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proporcional a ia indicada en ion
importes consignado» precedente-
mente.

I\\

197612:7



Página 2 BOLETÍN OFICIAL — Viernes 17 de diciembre de 1976

MINISTERIOS Y SECRETARIAS DE ESTADO
Ministerio de planeamiento.
Designaciones.

DECRETOW 3.121

fie. As.. 3|12|16

V ISTO la Ley N* 21.43J, y
CONSIDERANDO:
Que por Dacreto N? 2.594 del 25 de octubre de 1976, sccrcaron en el Minis-
tuaj de Planeamiento las Secretarías de Estado de Planeamiento y de Pro-
yecto Nacional, como así también las distintas Subsecretarías que las compo.
uta.
Que por el citado Decreto se aprobó la estructura orgán ico-funcional piovi.

sor ¡a para el funcionamiento de los distintos servicios que integran el rcluido
Ministerio.
Que para la puesta en marcha de la misma,' se hace necesario cubilr cargos
vacantes, a fin de atender las importantea funciones que corresponden a esa
Jurisdicción.

Por ello, atento a lo propuesto por el señor Ministro de Planeamiento, a
la cxc.pción acordada por el Articulo 13 del Decreto N? 2.5S4

l
'!tt y a 10

establecido en el Aitlculo 1? del Decreto N* 828 de) 13 de setiembre de 1974,

El Pki :.sii>i:nti:

VE la Nación Akclniina
Di cri ta:

Articulo i? — Designase en el Ministerio de Planeamiento, con imputación ci\.

l.Ou — ¿j — 001 — o — 370 — 1 — 11 — 11 10 — 020 del Presupuesto pura el

Ejercicio lí'íG — Agrupamicnto Administrativo — en la Unidad Secretario de Estado
de P.átioawiK.nto — en el Cargo de Categoría 24 al Teniente Coronel <R.K. > D.
Uñí M.ria Frcdianl iM. I. Nv 4.VG3.&37; y al Comodoro (R.E.) D. Carlos Rulx-n
IiiAi:i-a;¿ (M. I. Nv 4.216.582) y nn la Unidad Subsecretario General — en el

Cargo de Categoría 24 — al Vicecomodoro cr.e.) D Rodolfo Pcoro Munti iM. I.

N? 4.04Í.2J1) y en el Cargo de Categoría 23 al Abogado D. Alejandro Antonio Di
Poiuo iM. I. N» 4.877.8C6).

A.'* 2* — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficia] y archívese.

VIDÉLA.
lUunún G. Díaz Besaone.

CJ

DECRETO
Bs. As., á¡í'¿ .6

V ISTO la Ley N» 21.431, y

CONSIDERANDO:
Qu-i por D.vi-wto N« 2.594 del 25 de octubre de 1976, se crearon en el Mi-
nisterio de Planeamiento las Secretarias de Estado d<: Planeamiento y de

Proyecto Nacional, como así también las distintas Subsecretarías que las

componen.
Qj;> por el citado decreto se aprobó la estructura orgánico-funcional provi-

soria para el funcionamiento de las distintas áreas que integran el ícfcriúc

Ministerio

.

Q :c para la puesta en marcha de la misma, se hace necesario cubrír zarcos

vacantes, a fin de atender las importantes funciones que corresponde/i a esa

jurisdicción.

Por ello, atento a lo propuesto por el señor Ministro de Planeamiento, a

la excepción acordada por el articulo 13 del Decreto N° 2.594 del 25 de

octubre de 1976 y a lo establecido en el Articulo 1? del Decreto N? 326 del

13 de setiembre de 19 ¡4,

El pHrsiDUNTi*

i>e la Nación Argentina.

Dcchivva;

Articulo 1* — Desígnase en el Ministerio de Planeamiento, con imputación en:

1.90 — 2i» — 00: — l> — 370 — 1 — 11 — 1110 — 020 del Presupuesto para
«1 Ejercicio 1976, en la Unidad y con la Categoría que en cada caso se indica, al

personal que se consigna en una i.l) planilla anexa la que al efecto forma parto

Integrante del presente decreto.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

VIDÉLA.
llamón G. Díaz Bessone,

PLANILLA ANEXA AL DECRETO W 3.123j*76

Apellido y Nombre L.E. — L.C.
o D.N.I.

Categoría

Agrupa míenlo Administrativo

UNIDAD MINISTRO
Ghiso, Elsa Beatriz 5.935.347

Rodríguez, Beatriz Paula 5.915.386

JN1DAD SUBSECRETARIO DE RELEVAMIENTO Y PROGNOSIS
Basualdo, Walter Rael 4.180.062
lorio, Juan Carlos 4.967.641

Carro, Miguel Ángel 4.426.839
Raspall Galli, María lena Acosta de 5.473.619

UNIDAD SUBSECRETARIO DE DIVULGACIÓN DEL PLANEAMIENTO
Monti, Mario Eduardo 5.290.374

Nunca, Adolfo 4
.
967

.
996

¿4
22

24
?A
'<2

22

74
24

DEC R Sllí
N» 3.124

Bs. As., 3|12176

V ISTO la Ley N* 21.431, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N* 2.5M del 26 de octubre de 1976, se crearon en el Minis-

terio de Planeamiento las Secretarias de Estado de Planeamiento y Je

Proyecto Nacional, como asi también las distintas Subsecretarías que las

componen.
Que por elcitadodecreto se aprobó la estructura orgánico-funcional pro-

visoria para el funcionamieto de las distintas áreas que integran el referido

Ministerio.

Que para la puesta en marcha de la misma, se hace necesario cubrir cargo*
vacantes, a fin de atender las importantes funciones que correspondan a es*

jurisdicción.

Por ello, atento a lo propuesto por el señor Ministro de Planeamiento, a la

excepción acordada por el Articulo 13 del Decreto N« 2.594 del 25 de octubre
de K76 y a lo establecido en el Articulo ¥> del Decreto N* 828 del 13 da

setiembre de 1974,
¡

La rRrsinENTE

i>e la Nación Argentina
Dixrlta:

Arlículo 1* — Designase en el Ministerio de Planeamiento, con imputación ení
1.90 — 25 — 00X — — 370 — 1 — Jl — 1110 — 020 del Presupuesto para
el Ejercicio 1976 — Agrupamlento Administrativo — en la Unidad Subsecretario de
Doctrina e Investigación en el cargo de Categoría 34 — al Doctor D. Adalberto Zcl-
mar Antonio Barbosa (M. i. N? 5.184.488); en la Unidad Secretario de Esta.io cíe

Proyecto Nacional — en el cargo de Categoría 22 a las Licenciadas, señora Silvia

María Luisa Puellcs de González Rosas (L. C. N? 5.334.054) y señoritas Marta
Cristina Aquino (L. C. N» 8.182.035) y Gloria Magdalena Spangcmbcr (L. C.

N? 4.223.075) y en la Unidad Subsecretario de Relevamlento y Prognosis — en el

cargo de Categoría 24 — al Doctor D. Víctor Ernesto Rodríguez Rossi (M. I. N»

;

4.169.748).
Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

VIDELA.
Ramón G. Día» Bessone.

JUSTICIA
Designación.

DECRETO
NV 3.11)2

Bs. As.. 7,12¡76.

VISTO las facultades otorgadas por
loe artículos 5* y 9* —parte final—
del Estatuto para el Proceso de Re-
organización Nacional,

1ÍL PKLSIULNTE

or. i.a Nación Akguntina

Dlc.ri.ta:

Artículo 1* — Nómbrase Juez FedersJ
de Primera Instancia de Corrientes al

señor doctor Héctor Alfredo Gómet Rie-
ra tMat, N* 1.635.795).

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

VIDELA.
Julio A. Gome*

SALUD PUBLICA
Revócase el Decreto N° 93CJ74.

DECRETO
NV :j.1í2

Bs. As., 3¡12¡76.

V ISTO los Decretos Nros. 1.103 del 8

de abril de 1974 y 986 del l" de oc-
tubre de 1974; y,

CONSIDERANDO:
Que por el primero de dichos actos
se creó en jurisdicción de la Secre-
taria de Estado de Salud Pública del

Ministerio de Bienestar Social la Co-
lonia de Rehabilitación Mental, con
sede en la ciudad de Diamante, Pro-
vincia de Entre Ríos.
Que posteriormente, mediante el úl-

timo de los decretos mencionados, se

modificó su denominación por la de
Colonia de Rehabilitación Médica.
Que los estudios técnicos realizados
indican la necesidad de limitar las

prestaciones del establecimiento a la

rehabilitación mental.
Que a mérito de lo expuesto, la Se-
cretaria de Estado de Salud Públi-
ca del Ministerio de Bienestar So-
cial, propone se restituya al estable-
cimiento su finalidad y denomina-
ción original.

Por ello,

El Prlüdente

on i.a Nación Argentina

Dlcrlta:

Articulo 1* — Revócase el Decreto nú-
mero 986 de fecha l9 de octubre de 1974.

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional dol Regis-
tro Oficial y archívese.

VIDELA.
Julio J. BartlL

e w i '

i

^

RESOLUCIONES
3-wdMiito-

Secretaría de Minería

PROMOCIÓN MINERA
Apruébase un proyecto especial

definitivo para la instalación de
una planta.

RESOLUCIÓN
NV 352

Bs. As., 19111 176

VISTO el Expediente W* 2. 201 ¡76, la

Ley de Promoción Minera N<> 20.551
y su Decreto reglamentario general
N' 443174, y

CONSIDERANDO:
Que por ei citado expediente trami-
ta el proyecto especial deflnlt.vo que,

en el marco del régimen promocional
en materia minera ha presentado la

empresa "Cachar! Sociedad Anóni-
ma Minera, Comercial. Industrial, In-
mobiliaria, Financiera y Agropecua-
ria"; ¡

Que la empresa recurrente es benefl-
''

ciarla de] mencionado régimen y ha
obtenido su inscripción en el registro

respectivo, bajo el N? 636;

Que el proyecto presentado tiene por

objetivo concluir la construcción de,

una p]anta, en Chimbas, ciudad cjf

San Juan, provincia de San Jua/4
para el tratamiento de minerales de

bismulo y cobre provenientes del ya-

cimiento "San Frailesco de los An-
des", ubicado en ei Departamento Ca-
linga uta de la citada provincia,

Que, actualmente, ei proyecto de plan-

ta se halla realizado en un ochen» i

t« y cinco (85 ojo) por ciento y, pa- '

ra su finalización y puesta en maiw
cha se requiere un capital de cien

millones de pesos (f 100.000.000) *
j

proximadamente;
j

Que existen inversores privados l&v
leresados en el proyecto de marras,
sin cuyos aportes se malograría el

esfuerzo realizado hasta el pre-ente; '

Que merece destacarse el hecho de

ser ésta la primera planta do pato ;

que produciría bismuto metálico a
partir de materia prma nacional, coa '

el consiguiente ahorro de dividas por |'

importación; /
(

Que, en lo que se refiere a computa-,
j

tos de cobre, el mercado interno el*
)

tá desabastecido ñor lo que el colj»

cemento que producirá la planta ae-

ra fácilmente absorbido por el ralt^

mo;
|

Que la localizaclón de la planta, fl

pesar de la distancia que la separa.,

del yacimiento proveedor do mineraV
resulta aceptable teniendo en cuen-

ta las mAs favonb.es condiciones de
¡

infraestructura (articulo 5* de? De-

creto N» 443J74);

Que el Banco Nactor.aV de Desarrolle

ha proyectado crediticiamente etje

proyecto;

Que los beneficios promoc'onalcs *>
licitados son los consignados en el.

Capitulo IV, Articulo 17 de la Ley /

N» 20.551; : '.I' I

Que la Dirección Nacional de Pro-'

i

1

moción Minera, con intervención ó)

sus organismos técnicos, ha aconn-, =

jado la aprobación del proyecto oo-
(

mo así también e- otorgamiento di

los beneficios promocionales solicite-,

dos, por su adecuación a los objeta

señalados por los Artículos 2o y !•,;

de la Ley N» 20.551;

Que esta
,

Autoridad de Aplicación'
'

comparte su criterio; '
A

Que la empresa recurrente, por »
haberse comenzado aún el proce»/'

productivo, puede calificarse coa*

••pequeña empresa minera"; . .(.í

Por ello, y atento lo dispuesto por el

Artículo 20 del Decreto 443(74
(

El Secretario d* Minería ¡i

R«suclve:

1? — Apruébase, a los efectos de) otol-

.

gamiento de los beneficios adiciónale!
|,

ii

contemplados en el Articulo 17 de la Ley \

20.551, el proyecto presentado por "C»f [

charí Sociedad Anónima Minera, Comer* >

clal, Industrial, Inmobiliaria, Financien, ,»

y AgropecuariaM, referido a la etapa fr, ,;

n;¿ de Instalación de una planta sita mi
Chimbas, ciudad de San Juan, para d
tratamünto de minerales de bismuto y •

cobre, procedentes del yacimiento "San

Francisco de los Andes'* ubicado en el

Departamento Calingasta de la Provin-

cia de San Juan.
,

'
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2" — Otórganse a "C.ichirí. •£<

e

!rdad
;

Anónima Minera, Comercj', industria,!
Inmobiliaria, Finnr.?ieia y Agropecuaria"
los siguientes benefici- s .cuntemplaCts en
el Articulo 17 de la ley 20.Ü5I:

ai Reducción por nr. periodo d^ diez
<10> ejercicios íiscnl?:s c-ms^-utivos,

'

a partir de ;a iniciación del proce-
so productivo, ric conformidad ron

'

el proyecto aprobado, de las .-.mas
que deba abonar la beneiic avia en
concepto de impuesto a las p.nnau-
cios o el que, en su caso lo sustitu-
yere, conforme a ta siguiente escala:

Ejercicios fiscales 1" a 7? . 100 ".:,

Ejercicio fiscal t" «O ';.

Ejercicio fiscal P" 70 "„

Ejercicio fiscal 10'» (¡0 %
b) Reducción por un periodo de dk-z

1 10 ejercicios fecales consecutivos,
a partir de ¡a iniciación aei procedo
productivo de o. ntoriiidad con el
proyecto, aprobado, de las »umas que
deba abonar la beneticiaria en con-
cepto de impuesto, a los capitales
o el que, en tu dso, lo sustituyere,
conforme la siguiente escala:

Ejercicios fiscal cf 1" a 7^ . 100 %
Ejercicio fisca 4 3" U) "„.

Ejercicio fiscal 9" 7ü ','v

Ejercicio fiscal 10' 60 r'c

c> Exención por un período de cinco
(5) años, a pai-lh* de la notificación
de la presente, del impuesto de se-
llos sobre los contratos y próuvgas,
incluyendo los de sociedad, amp ia-
ciones de capital y em.sicn oe ac-
ciones y los que celebre la bentti-
ciaria con entidades nacionales pa-
la provisión de energía eléctrica,
agua y gas; siempre que dichos ac-

tos respondan a 1'* fina idad econó-
mica que se tuvo en consideración pa-
ra acordar este beneficio.

3* — Otórganse a 'Os inversionistas de
la empresa "Cachan, Sccicciad Aucnlmu
Minera, Comercial, Industrial, Inmobilia-
ria, Financiera y A-íiupecuaria'' los si-

guientes beneficios c< nu.mp:auos t>n el

Articulo 17 de ia Lev L0.&e>l:

a) Deducción del rémto dei año fiscal

del ciento por Cíe .a (100 001 de las

sumas invertidas en suscitpeí.'m e

integración de a'.ciones destinadas a

la ampliación de capital de la em-
presa ••G

1a;h/ui, Sociedad Anónima,
Minera, Comerci-* Industrial, Inmo-
biliaria, Finúucr <\i y Agropecua-
ria". La deducción deberá efectuar-
se en el ejercicio f scai en que efec-

tivamente ft rearme ia inversión o
sea en el que se integren la? ac-
ciones. Las resoíetiviij invcisior.es

deberán mant p.;-'.-;e en el patrimo-
nio de sus titulare!* durante un lap-
so no inferior a cinco 15.1 anas.

b) Ditt-rimienta del pagu de tmpV.csto a
las ganancias, d^l impuesto a los ca-
pitales y|o patriincnios y del impues-
to de sellos, o tus que .os >,u.-t'tuye-

ren, incluidos anticipos, por ei tér-

mino de cinco i5j «¡j-ltcícígs f sca-

les, anuales y consecutivos del se-

tenta y cinco per ciento (75 o'o) de

las sumas efeel'v ámenle invertidas

en la integración de acciones por

amp.iación dal capital de la empre-
sa "Cachar!, tí o-; i. dad Arón ji:a Mi-

nera, Comercial Industrial, Inmo-
biliaria, Financiara y Agropecuaria",
pudiendo ser imputado ai cufeii-

mentó a cualquiera d*í los impues-
tos indicador,, a opción del contri-

buyente, dependo abonarse lo adeu-
dado por estos conceptos, sin inte-

reses, en cinco <5i cuota» anuales,

Iguales y con¡?C!¿tivas a partir doí

sexto ejercicio fiscal.

4* — Déjase estaoitddo que el monto
máximo por el que s^ podrá desgravar y
diferir (sumados ambos beneficios , es

de cien millones de pesos ($ 100.000.000)

y hasta por un año d. plazo contado a
partir de la notificación de la presente.

Cualquiera de las do^ condicione? que
se cumplimenten antes, implicará la ce-

sación de la vigencia d los beneficios.

La opción de diferir c desbravar deberá

ser formulada por los inversionistas en
oportunidad de la suscripción de las ac-

ciones.

La elección de un beneficio lmp ícará,

automáticamente, la renuncia al otro.

Sólo gozarán de la franquicia ios sits-

criptores orlglna'es. Esta Autoridad de

Aplico clon, previa consulta a ln Direc-

ción General ImposiM 'a, determinará las

garantías a exigir para preservar e! cré-

dito fiscal.

5* — Comuniqúese a la beneficiaría

que, deberá llevar su con tabi' idad de

acuerdo con la legislador, vigente J res-

pecto, bajo apcrcib !iniento de ap icar.se

las sanciones prevista» en el Artículo 25

de la Ley 20.551 a lo-- fines del troce de

los beneficios concedidos Asimismo de-

berá cumplir estrictamente con las obli-

gaciones proscriptos en 'os Artículos 12

y 21 del Decreto N* 4<lí|74.

6* —.Hágase sabe: a la beneficiarla

que el proceso productivo deberá ¡nielar-

se dentro de los doce mecos snb. ; i»,uien-

tes contados a partir de la notificación

de la presente, con la obrgación de co-
municar el hecho a 'a Dirección Nacio-
nal de Promoción Minera

"» — Hágase saber a la empresa q»'o
deberá informar trimestralmente a esta !

Autoridad de Anl'caeiór sobre la marcha '.

del proyecto aprobado y, asimismo, fi-
|

cuitar el acceso de lo. funcionarios qv.e
|

se designaren para ei correspondiente
;-tntralor.

8' — Comuniqúese, publ quese. d?se a
la Dirección Nacional del Registro Oficial

y archívese.
Fuen Trota.

Cada una de las horas que exceda se
abonará a rszón de pesos ochenta y uno
($ 81.— i.

Art. f>* — Comuniqúese, regístrese, re-
mítase cov.ia autenticada p.l Departamen-
to Publicaciones y Biblioteca, dise a la

Direc: ón Nacional del Registro OTicia! y
archívese.

Lien da.

Ministerio de Trabaja

TRABAJO
Incrcménlansc las rrminvNmKMic.s
para fl pcisonal del Servicio Do-
mésh'eo.

RESOLUCIÓN
M.T.W 912

Bs. As., 7¡12;7G

V ISTO lo establecido en el artículo 10**

del Decreto N° 2.908 7ii, y

CONSIDERANDO:
Que el mis^qso faculta a cite Ministe-
rio a determinar la posición salaii-d
relativa al régimen de servicio domes-
tico, adecuando, si correspondiere, las

remuneraciones de dicho sector de
conformidad con las pautas y pará-
metros del mencionado argumento le-

gal.

Que en cumplimiento de tal norma y
non el objeto de lograr Ja reubicación
de este personal para mantener su
posición relativa con respecto al per-
sonal en relación de dependencia, el

organismo pertinente ha propuesto e!

incremento salarial para los traba-
jadoras del Servicio Doméstico.

Que el mismo se considera apropiado,
teniendo en cuenta las características

y modalidades particulares de la ci-

tada actividad laboral.

Por ello:

til, Miniviko un Tit\n,\ jo

II 1 surt.vr:

Artículo 1* — Los trabajadores del Per-
vicio Doméstico incluidas en lus catego-
rías laborales instituidas por D.eivto nú-
mero 7,979 .16. pcrcib.rán a partir del V
de noviembre de 19*)Q, un inerem'Muo en
sus remuneraciones mensuales ue:

$
1* Categoría:

(Institutrices, preceptores, go-
bernantas, amas de llave,

mayordomos, dam.is de
compañía y nurses , ...... I .

(¡00 .

—

2^ Categoría:

(Cocineros as especializados,
mucamos/as especializados,
niñeras especializadas, va-
léis y porteras de casas
particulares) 1.300.—

3* Categoría:

(Cocineros 'as, mucamos 'as,

niñeras en general, auxi-
liares para todo trabajo,
ayudantes/as, jardineros y
caseros ) 1 . 100 .

—

•1' Categoría:

(Aprendices en general' de 14

a 17 años de edad» 700 —
5* Categoría:

Personal con retiro que tra-

baje diariamente:
6 horas o más S0O.

—

5 horas 800.—
4 horas 700.—

Estos aumentos regirán sobre el sueldo
que percibían al 31/10 1976.

Art. 2' — El sueldo mínimo actual,

computados todos los aumentos salaria-

les anteriores, es para las cuatro primeros
categorías, el siguiente:

1* Categoría 12.350.—
2' Categoría 9.800.—
3* Categoría 8.500._
4^ Categoría 5 .400.—

Art. 3^ — Los incrementos dispuestos
por la presente Resolución absorberán
hasta su concurrencia todo incremento sa-
larial otorgado por acuerdo de partes o
por decisión unilateral del empleador, con
posterioridad a la sanción de la Resolu-
ción Ministerial N? 053/76.

Art. 1" — El aumento dispuesto en el

articulo I
o

, regirá en todo el país respec-

to de las tareas enunciadas en dicho ar-
tículo.

Art. 5* — Fijase la retribución mínima
para el personal auxiliar de casas particu-

lares en las especialidades de: plancha-
doras, lavanderas y personal de limpieza,

en la suma de pesos trescientos veinticua-

tro ($ 324.—), por una labor máxima de
cuatro (4) horas de Trabajo.

Secretaría de Minería

PROMOCIÓN MINERA
Apnu';b:»se hi liquidación de tule

rcst's otorgado u miu sociedad.

RüROLUCrON
SEIvI

Bs. AS.. 9|12|76.

V ISTO el Expedente N' 32.402;74, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución S.S M. N* 142175

y N" 112175 se otorgó a "Ka Elcha,
Sociedad Minera Industrial" un apor-
te promocional que asciende a la su-
ma de Un millón novecientos ochen-
ta mil pesos <$ 1.9G0.000).

Que en el convenio suscripto con la

recurrente se estableció un interés
del do:e por ciento (12 o;o) anual
reajusiabie sebre saldos, en base a
la tasa más baja que aplique el

Banco Nacional de Desarrollo en los

crédito» de fomento minero,
tjue la recurrente solicitó la liqui-

dación de intereses y una prórroga
para ej pago del capital adeudado.
qu:í a fs. £00¡¡J01 el Departamento
Estudios practica la liquidación de
intereses.
Que corrida vista del informe alu-
dido en el considerando anterior la

recurrente requiere la aplicación de
una variación de ]a tasa d? interés

no «revista en el convenio suscripto.
Que" la Dirección Nacional de Pro-
moción Minera continua la liquida-
ción practicada.
Que, asimismo en cuanto hace a la

prórroga para la devoluc ¡ón del ca-
pital la Dirección mencionada esti-

ma conveniente acceder en ba'-e al

espíritu promocional minero que ha
caracterizado al régimen instituido
por la Ley 20551 y a que la empre-
sa no ha tenido actividad lucrativa
durante un lapso prolongado.
Que esta Autoridad de Aplicación
comparte plenamente las ccns'dera-
r iones expuestas en el Informe de
fs. 51G;517.

Por ello.

El Secrclurio de Minería
II -suelve:

1» — Apruébase la liquidación de In-
tereses del aporte de promoción minera
otorgado a "La Elcha, Sociedad Minera
Industrial'' mediante las Resoluciones
S.S.M. Nos. 142 y 112 de fecha 20 de
marzo y 28 de octubre de 1975, respec-
tivamente, obrante a fs. 500¡501 de los

presantes actuados que asciende a la su-
ma de Un millón ciento doce mil dos-
cientos sesenta y seis pesos <$ 1.112.26G).
La liquidación practicada incluye los In-
tereses correspondientes al último tri-

mestre de 1976. La beneficiarla deberá
depositar la totalidad de la misma an-,
tes del 31 de diciembre de 1976.

2? — Acéptase la forma de devolución
del capital propuesto por la beneficiaría
a fs. 49B, debiendo ingresar ai Fondo
de Fomento Minero el aporte otorgado
en doce (12) cuotas mensuales, iguales
y consecutivas con vencimiento la pri-
mera de ellas el día 25 de enero de 1977

3' — Durante el plazo indicado en el

articulo anterior el capital adeudado
devengará un interés anual sobre saldos
equivalente a la tasa más baja que rija
en cada oportunidad en el Banco Na-
cional de Desarrollo para las operacio-
nes de crédito de fomento minero. Los
intereses indicados en este artículo se
deberán depositar conjuntamente con las
cuotas de los meses de Junio y diciem-
bre de 1977.

4» — Comuniqúese, publiquese. dése a
la Dirección Nacional dei Registro Ofi-
cial y archivóse.

Puca Prota.

Ministerio de Economía

COMERCIO EXTERIOR
Importación.

Déjame sin efecto dclenuinadas
suspensiones.

•RESOLUCIÓN
N f

.' 8!>-S

Bs. As., 7;12|76

el desarrollo sostenido de la ndos«*
tria nac'onal.

Que por Resolución M. E. tf
1 :f 2 78

se ha levantado la susixm.'.íón oe im-
portación de gran parte de las m"r-
caderi?a qu tí «¿e encontraban -n c¿-x

situación.

Que en tal sentido debe propend'rse
aún al levantamiento de la suspen-
sión de otras importaciones, que por
lo demás, si b*en estuvo inspirada,

en solucionar dificultades de oalan-
ce de pagos, en la práctica no con-
tribuyó en forma relevante al logro
de tal objetivo.

Por ello, en uso de las fa-.-uitades

conferidas por el Decreto N*> 1.737|I3

Va. Miniviuo ni: M(.unü\iia

Rnsuiii.vii:

1» — Déjanse sin efecto las suspen-
siones de importación dispuestas pe; ¿1

Decreto N* 2.118Í71 y sus prórroga.;. *

los productos comprendidos en las si-

guientes posiciones arancelarias de ¿\

Nomenclatura Arancelaría y Dcrecnos da
Importación:

33.06.00.01 Sin alcohol etílico

33.06.00.50 Con alcohol etílico

2* — La presente Resolución comen-
tará a regir desde el día siguiente da

su publicación en el Boletín Oficial V
será de aplicación para las mercaderías

embarcadas con destino al país a partir

de esa fecha.

3» _ Comuniqúese, publiquese, dé=e \

la Dirección Nacional del Registro Ofi-

cial y archívese.

Martínez de H<«.

Servicio Nacional de Parquet- Nieioíviiea

1 ARQUES NACIONALES
Apruébase el Reglamenlo de Pe**

cu Deportiva.

RESOLUCIÓN
N° 708

Bs. As., 25¡10¡70

V:

V ISTO el Decreto N« 2,Í18¡71 y SU3
prórrogas, y

CONSIDERANDO:
Que en el contexto del programa
económico, uno de los objetivos es

restablecer las normas de competen-
cia que asejuren un incentivo para

ISTO las modificaciones propileos

por la Comisión Asesora Honoraria,

de Pesca Deportiva, con respecto al

Reglamento de Pesca Deportiva a

regir durante la próxima fcempor.iaa.

Vento el dictamen N" 29 de la Co-

misión Especial de Reylamenu>.

ri Presidente del Dire:di>rio del Servicio

Nacional de Pañi''*» Nacionales

Resuelve:

Artículo 1 ? — Déjase sin efeetc los

términos de la Resolución N" l.S i >.

Arl .
;><? _- Amuébase el Reglamento

de Pesca Deportiva para los Par: :
u.i

Nacionales y Kr-scrvas Naciones c.-l

Sur, que forma parte integrante de i»

presente resolución.

Art. 3? — Dése al Boletín, regístrese

por Toma Razón, comüníouese a las dis-

tintas Direcciones Generales, por inter-

medio de las ln 1 enciendas de ¡os ra-
ques Nacionales del Sur, comunique-e a
los clubes de peca de cada zona. Cine-e

al señor Representante del Tribunal de

Cuentas de la Natrón, acompañando ci >s

(2) coplas autent'cadas de la pres'v.'.e

resolución. Cumplido por la Ce mis ioa
Especial de Reglamento, gestionóle su
publicación en el Boletín Oficial y radi-

qúese en la misma como anteccd-r.te.

Felipe C. Laii.icri.

REGLAMENTO PARA PESCA
DEPORTIVA PARA LOS PARi/i US

NACIONALES Y RESERVAS
NACIONALES DEL SUR

GENERALIDADES
Articulo 1? — El Servicio Nacional de.

Parques Nacionales autoriza la pesca cjii

fines deportivos en los ríos, arroyos, la-

gos y lagunas dentro de la Jurisdicc'óti

de los Parques Nacionales y Reservas
Nacionales Lanín, Nahuel Huapl, Lago
Fuelo, Los Alerces, Perito Moreno. Los
Glaciares y Tierra del Fuego, con excu-
sión de los lugares y las limitaciones se-
ñaladas en el presente Reglamento.
Este Reglamento rige también en los

cursos de agua que nacen o mueren den-
tro de las propiedades particulares.

Art. 2* — La temporada de pesca se
iniciará el día 15 de noviembre de cada
año y finalizará el 10 de abril del año
siguiente. En el Parque Nacional Tierra
del Fuego se iniciará el 1? de noviem-
bre y finalizará el 31 de marzo del año
siguiente.

Art. 3? — Los peces de valor deporti-
vo existentes en los Parques Nacionales
y Reservas Nacionales del Sur son: sal-
món encerrado (Salmo salar sebago),
trucha arco iris (Salmo gairdnerl), tru-
cha marrón (Salmo fario), trucha da
arroyo (Salvelinus fontinalis) y trucha'
del lago (Cristimover namaycush). Se
recomienda devolver al agua las especies
autóctonas: pejerrey patagónico (Basi-
üchthys microlepidoptus), perca o tru-»

cha criolla bocona (Pcrcichthys colhua-»
pionsis), perca o trucha criolla de boca;
chica (percichthys trucha).
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Art, i9 — Pava practicav ia pesia de-
,

porfiva deberá contarse con el 'Permiso
ce Pesca'" corre -pon cliente, por el cual
«t abonará el derecho «jue anualmente
*t estabie¿ca. Este permiso es int-rsns-
íerioie y será ejtlvpislo cuando asá lo

•alienen los agentas del Servicio Nacio-
nal de Parques Nacionales o persona^
. enrizado.
Los permisos cíe peses, extendidos pol-

las Piovincias con las cuales existan
i'i'ijvL-'nios. de reciprocidad, serán válidos
en la jurisdicción de Parques, pero el
tnu-lar de aquellos deberá ajustarse a las
prescripciones del presente Reglamento.
Las categorías de los Permisos de Pes-

ca son: "Temporada". uMe>ns.aales" y
Q-anernaies". Su precio será fijado

anualmente y en las zonas consideradas
"Prefeicneialcs" tendrán un recargo del
íá¡ o o.

Art. 5? — Los menores de doce i.12>

años podrán practicar la pesca deportiva
nmnidos cié un Pei'm'so de Pesca que se
¿es enüírua'á sin cavso y a ped'do del pa-
rné o tutor, ctuieu firmará el recabo del
mismo y será responsable d* las infrac-
ciones que pudiera cometer el menor.

Art. íi
ü — La pesca deberá practicarse

ibhrator'amente con caña, coa o sin veel
; ton .señuelos artificiales.

Art. T? — Las medidas mínima» de los
poces a retirar deberán ser de sesenta (60)
t entinte ti os pava ios saimones; treinta y
cinco <35> centímetros para las truchas
¿reo ais o marrones y treinta *33) cen-
iimeLos para las truchas foat.naiis. La
medida se tornará desde la pimía del ho-
cico hasta el vértice ínter or de la aleta
c.udal, estando obligado el pescador a
tsevoi'vcr al agua, vivo y sin lastimar, to-
tis eieaiplar de tamaño menor a los per-
m 'tinos.

Art. o' _. Un día de pesca se considera
el lapso que va desde el amanecer hasta
í] crepúsculo Queda prohibida ]a pesca
nocturna.

Art. S :

-' — La pesca con fíue$ de carác-
ter cientíLe» & para colecciones de esíu-
cao, únícamen e podrá ser realzada, pre-
via au or.'aaeón del Servicio Nacional de
r,.iqv:.s Nacionales.

Ai¡. 10. — Para ia realización de con-
cursos do pesca en los espejos y cursos de
«t'iia permitidos en Jos Parques Naciona-
les \ Reservas Nacionales «fcíl Sur, deberá
cs-ntarse con la previa autorización riel

S rv iiít Nacional, la que se requerirá cem
:.i'oliita < 3ü i días de atiticii ación a ía fe-
tna de cora i e-nao del t cu-neo.

Art. 11 .
— Sólo podrán realizar concur-

ro», de pe-sen, insi tueiones- of "cíales o clu-
k>-s tic pesca ¡sonales cotí personería ju-
d'ca, quienes en su soiie.tud de auto-

:,.. aei.n, deberán suministrar:

..) R riarvi-HUacón a que h¿ sujetará el
;ornoo.

>¿o Kúraeio máximo de participantes.
:. ) Fe eLia de iniciación y té m fie.

di E-í. ejo yo eerso de agua donde se
fl vara a cabo.

Ar; 12. — La Reglamentación de los
cocuisas se ajustará a las siguientes
leiuLciones generales:

£i > Las instituciones oficiales y los elu-
des zonales sólo, podrán realizar ca-
da uno hasta tres «¡j| compelerte 'as
por temporada, sai". o er,sus excep-
cionales- que se eoateirtpiaran.

b' Li.»i Cí-i'áíuenes- or diñar. *< serán de
un máximo de dos 1 2 > días d€ düra.-
c-lón, en tanto que ios de carácer in-
temacioMal o exti'aoordiiiar» podían
¡ener ha^ta cinco '5> días de du-
ración .

«:> Qa- da proh'bido en jos canettr^os ía
ti od a lidad "Ir si ling' *

.

ú< Los d .s w eempíteeeia ?eríin corri-
dee. iim iándoic ia ]x-ca a seis 'fíi

horas continuas diarias. ,

*^ Las resta-ítes conriicioiies de los cer-
támenes se ajustarán a las especifi-
caciones del presente Reglamento.

An. l^i, — Queda pioliibida la pes>ca
subacuática, así como Éi portación de aro-
mas destinadas a tal tin.

Art. 14. — Todo personal del Servicie
Nacional de. Parques. Nacionales, coma
así ias personas autorizadlas, están íacuí-
tade.s para hacer cesar las infraectoneíf
a las dJsposicioíies. del presente Regla-
mento. Laa acíwacioues que se labren es-
tarán a cargo del Servicio Nacional de
Parques Nacionales.

Art. 15. — Queda proh-íbida la introduc-
ción o liberación de pecea o euaiqukr
*i.ra forma bioíógica^ que no s*a tá$»ca
U»l ecosistema indi-

olaciii&tre del Ittgar.
Así también, #1 tránsito con ej*m.plar*s

vivas de aquéllos o eualqudeí otra Irania
btetágiea, sin pi-evia autorizaeióti por e«-
ñto «tel Servicio Nacional d* Paiquss
Nacionales.
S« moteervancia sevá sancionada con

imuM* ér pesos einco mu *$ 5 W».— ) a
yeaas eáacaenfca mil i$ ñft.lWO.— >. En caso
de «Maeteíae la infracción es» lo«arc* no
«•MiteiBikkadea en ei articulo l«, «1 ümttt
de la multa «eirá de pesoe diez mil (pe-
ee« lt.W».~- 1 ». peaes cié» mu »$ 106.«*>.
Art 16. — Las personas que pesquen

en tejares no auto* Meados por este Re-
r^Kmente^ atrita pasibles de una multa de
jse»«6 eíoeo mil it 5.W».- *: y ía» tfiie

lo hagan en- época* no permitidas serán
joaMMoe de ana mti)ta de peses «linee
mil t$ í&.eoft.— >.

Art. 17. — La pesca mediante eitpie-
sivos, stis-tancia-s kw¿<eas c cualquier ©tro
elemento que pueda provocar perjuicios
a la vida acuática,. &erá penada cotí multa
de pe>os cinco mil ($ a.tkOO.— ) a pesos
cincuenta mil tS 50.000.— ), independien-
temente ae l& sanción que en materia
penal le pueda corresponder a su autor.

Art. 18. — La pesca mediante el uso
de redes, espineles, arpones, lijas, gar-
í'.os, armas de luego o empleando cual-
quier tipo de carnada natural en los an-
zuelos, como valiéndose riel cebado o lu-
ces o utilUando más de una caña por
pescador y modalidad de pesca, será pe-
nada -ion multa de pesos cinco mil (pe-
sos 5.ÜU0. — i a pe-íO-s cincueuta mil f pe-
sos SO.ííGO.— i.

Art. tí1
. — La pesca en las zonas pre-

íerenciales para la "mosca" se practi-
cará soiaim nte utilizando caña, reel, y
líneas específicas, quedando prohibido el

u-ío de eo.tl'iuier elemento que ayifde al

lan/amiento de la m-asca con otros ecni-
po«. S.i infracción &eiá penada con mul-
ta de pesos Un Mil i$ 1 QM> a pesos
Cinco Mil i$ 5.C9ÜK

Art. 20. — La pesca raer?t del horario
fi'ado por el Articule 8a y la modalidad
"Trolling" a distifída menor de 30Ü rne-
íros de ia de::er.ifo'i>caetiira o na "'ente de
tiosh será penasia con nruica de pe-ios
Boa Mil i$ 2.0tWn a peso» D-ce Mil
<S 1O.&0&).

En i goal pena iíieurrirá el eu-e no de-
volviese vivo y con el menor d m 'o.s

peces que no alcancen la* dimeniicits
fijadas en el- Articulo T9 .

Art, 21 .
— Un» per^wia no podrá pes-

car n>ás de cuatro (4"> ejemplares pe;
dia y todo grujió efe tres (3) o mis per-
sonas, no p-xii'á obí?ner en igual lapso,
más ole clore d2> ejcmplai'ss. como re-
lira? -e de la roña del Servicia Nacional
ds Parqueo Nacionales, con un acopio
mayor de doce U2> piezas, coalq-uiaa
rea el nú ntro de pescaderea que la pro-
-í sea y oí i empo de duración riel per-
miso obten do. Su infracción será p-macei
con multa de p:.sos Oas Mil i$ 2.30O) a
Veinte Mil (5 3ív&0O> y el comiso de las
pie^ü cx'ed nías..

Art. 2¿. — Está prohib'tíe obitaculi-nr
Q

l pa.so de io? peces ea los cursos de
agua en j-urisü'ec'ón mi Servicio Nacio-
nal cíe Fare-u^s. Nacionales, median te el
víso ae bastidorahs, mamparas, diques, t-ñ-

.i*niares o por cualou er otro mrdio.
Juando 1 s Hrsmos se hiibican ¡=ntori-
ado potírá ex '3 ese la i rí,?t, .ilación tíe es-
cala para peces por cuenta de quien los
hubiere h'ebo construir Quien deberá
,.íc"d."r su cuiíiado.

La inob.se vencía será penada, a más
del retiro del obstáculo-, con multa de
pesos Des Mil <í 2. ''00) a pesos Dlea;
lv: 1 ¡S lO.Oíi'ie Autori mcíj, la in hiVec'-ón
de un obrrtá'Jtilo no podrá efectueuec p?.i-
•?a a menos de q -irtient r 'S (500) metros
^ ambos lados del obstáculo, su noí)-
??rvíscia será penada con multa de
pesoí Ucn IV:'i f$ 2.000 > a posos Diez
ii.'i i* ni.<itK.t).

Art. 23. -- Las pí-c-js obtenidas no pue-
den ser objeto de comu-cio, dentro o
fuera de ia juríedicc'bn di S.evibo Na-
cional ae Paran es Naí-iona-les. La infrac-
ción será sancionada con multa de pe-
= 0»^ Pie.'. Mu i$ i&..OÜ0 i a o-eeos Cincuenta
Mh i& 5j.00Oe adenás e¿ la iihabhit-a-
i-ién al ventícdoj- por dos (2> años para,
pencar y una multa en la misma propor-
c'ón al ariquir: rite. En los casos que el
ariq.uhonte sea un hotel, pensión, res-
taurant-e o casa de com?reio la rmrta
e* elevará a pesos Cien Mil <£ lOO.flOO-.t.

En todos las casas será detromisado el

objeto de ia íniracción.
Art. 24. — Toda jw^oíia que realice

tresca sin estar muñiría del respect^o
'Permiso de Pesca". ,será pasible de una
multa equivalente a cinco (5*i vece» el

valor dei "Permi-.so de Temporada" por
la primera vea. y diez < IOí veces dicho
val'ir en caso de reincidenc'*.

De producirse una nueva transgresión,
la multa .se elevará veinte í20t veces el
valor del "Permiso de Persea" y será in-
habilitado p*«r cinco i5>i año».

Art. 2S. — Toda persona cjne perturbe
la aei vidari de la pesca, testo implica:
no vafe» «a las bocas, dttenersf en un
lugar del rio cuando avanza otro pes-
cador, penetrar aguas abajo del mismo
a mono» de IflW metros de distancia,
arrojar piedras, o apalear el agua, pro-
ducir ruidos, ere. i. será pasible de una
multa de peeos Quinientos *$ 5W) s pe-
sos Un Mil c* l.Moh

Art. 26. — La, tentat'va de infracción
a las disposiciones del presente Regla-
mento, será penada en íornaa igual al he-
cho consumado.

La participación en ia coanoiíiiéei dt
cualquier -'nívaeción prevista en el pre-
sente Reglaniente, será penada *n for-
ma analcos a ía del autor.

Los ca-os tíe reine dancia. no toatem-
piados e.'-rx\bf: ce. mente en psl'e R^ia-
mento seían sancionaéoe» la pri nuera ve:-.

con el dótele de la maJ-t* y de darse
otras ron ti Oti-iutiiplo e ijahaMiitae'ón
por ciüiee-' *5-> uñes.

Art 21. — Producidas las infracciones
determinadas en tete Reglamento, los
elementos utilizados podrán ser decomi-
sados. Satisfecha la multa los elementos
ssrán devueltos exceptuando aquellos
considerados prohibidos.

PARTICULARIDADES
-PARQUE NACIONAL Y RESERVAS
NACIONALES LANIN.
—Prohibid» la pese».

Ríos: Pesquero.
Lagos: Carhué Chico - fTamTIouf-

orifíi - Huí Huí y Escondido.
Laaunas; Huaca Mamuil - Toro -

Vercie.

—Prohibido pescar en ''TroHmg".

Lagos: IÑorquinco - Rucaehoroy -

Currhué GJ'ande y Meliquina.

— Lugares permitidas para i»«sc3»r sola-
tntriíe con etjuipo de "iVisaea".

Ríos: Escorial - Currhué - Hermoso
f incluso lOli metros en ambas már-
genes del Layo Meliquina cercanas
a ja desembocadura) - PMo Hua
II, i m - r'.anun - Loca tí.¡

-. t i... . de*
Laao Meliquina - Meliquina - Cá-
tenla - Maiieo » Quilk-'ii.

Léeos: Unión del Hucehulaufquen
con el Paiinún.

-PARQUE NACIONAL Y RESERVA
NACIONAL L.í>3 ALERCES.
—Vrahibida la i*csea.

Ríos: Arrayanes - Rüadavia - Me-
nénd¿¿ y JDe -asuaaJri-o icsai ia* sal-

vedades que se indicarán >.

La ; i tjs r Ci sne- - Ctiieo-.

Ai; o., o.-: Los Cuinues - Rañirito .

Cascada y Centinela.

—Prohibid» j**s»«»f *m '"Trrfling".

L¿.<í;j,í: Menéinde¿ - Rivadavia y la

mhón del Kiaiger con el Futaiauí-
qucu.

—toares prrnútid«& ¡tara pescar soia-

ii. .-rtte ewa equipa "Moa*.

Ríos: En ei naciiiíiento y diSn^rr boca-
dura de los Ríos Arrayaíiesy Riva-
•tavia y Mí.néiisi'ei - Frey.

Le y as: Verde.

--.PAi^UE INAUí-vj^aL Y KBSÜKVAS
NACIONALES NAHLEL HUAPI.

— l'jv. uib-tla la p*st;a.

Ríos; Kireco - Villegas - Ca.ea. ck.

Piedra - Cascada - rxaitinco- - Tra
tul i de d ' su nacimiento hasta e>

r.o Mi riere ) Minero - Gutiérrez,
'con lis salvedades qroe se especi-
fican en el presente Re¿iameíiío7.

Lares; Ba t>iey WilTis fzOTsa á? ia Re-
serva Ictieola, comprendiendo un
(li kiiomtvro fie costa a anrüjos la-
dos cici nacimiento del Río Tralul).

—Lüjitira pcrnailLlu. para pescar sola-

Ríos: Machico 'solamente en su
closeiubocaoura i>obre e¡ Lago Tra-
íui, I-e.erLO Arrayan) Currenioso _

M.iClieic - Boca del Picíü Traíul -

M .uso uiesde su nacimiento en el

Ventisquero ' Tronador hasta su
(if.-omoec.ui¡;-in di ei ^ \ . . ,..-

di) Tra ful í.derde el Rio Minero
ha^ta su ue^emeoeaoura en e'- Rio
L'm-jiy i.

Lr¡eo;;: Traful (.solamente en la dc-
st ¡nljoi'adura del Rio Cataratas).

Li»s lugares per«iitid«» par^e pe-»ear
««iaiMcnie e*« «^utp» ée "M*se»" se
cínt^íder.an "Zoivis" prn'orent.iHíirs..

- PARQUE. NACIONAL TIERRA
DEL FUEGO.
Se permite la per-sa ck: especies- mari-

nas en el Sector denominado Archipié-
lago Cormoranes, no pudíendo capturar,
una pera una, más de diez dfr) ejemplares
por día de ia especie róbalo (Eleginops
macloinus). Rigiendo en lo demás las
normas del Reglamento vigente.

En el Canal de Beagle, en las costas
ubicadas en la jurisdicción del Servicio
Nacional cíe Parque Nacionales, se auto-
rizará la pesca depcortiea, cünt£cna« a ia
ReglaroerjttaciÓEi que oportunamente se
dicte.

MmiBteri» dfe Trattaj*

IRABAjO
Actual ízjinse rt'nu¡nrratw¡:cs par:-:

fo>í cnntratisLis de vifiaa, olivos y
limlalr*.

RESOLUCIÓN
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que se torta, a fin de plasmadla en
vew, norma, legal «fcae a la par «a»
recepte d parttealar aiod» ae 1*m>-
envol'viBñeHie' ée- la anisma, ae eon»<
tituya en faeior dinanoistaiMe aocé»-
económico de la región, correspon-
de proceder a. ieaí«»t»r el i»o»ié de
la retriftuciótt fija, mínima aiu«ú€ia. de
conformidad » lo dfepsiesta por ía Ley
N* ».sm, Lairdto m 37[75 v Ik- ere-
tos Nros. 3WHT», fKP.W, 3*7 7f y L848
17«.

Que poi- tratarse de una actividad
ron características «sííeciales eones-
ponde hacer usa de las íatültades
conferidas por ef articulo i? de] De-
creto N° Z38'.

r
l€r por eí artíeuío s«" del

Decreto N^ 1.0ttl¡76T por ei artküe U
del r>-pi'et0 W 3B7;7ff y por e] ai-
ticulo II del Decrelío N« í.S4»*-?§.

Por ello:

Ei. Mimbro- »e Tiíabajo

Ri SLt l vr :

Artíento J* — AettmthUtY las rtmime-
ciones míttima» per ftecíárea j por olio,
edemas del 18% de ía tJtOKfoecíor. . p, e^i
los eontratlstas de viua»T olivo» y iram-
les de la provinei» de Mendosa, ejj la
forma que a ccmtáouaeiéia se detalle.:

1) Pata viñas bajas, parrales batos- y
espalderas, parrales Ptm © Ve»eeia»©tí,
sin bordos, pta" Ifteetárea y por año;.

1
A parta- uci T«' iSe mayo de

I'OT'J' 4.8M).-..
A partir de! I« t$e j-emio de
19 ¡

S

s 520.—
A partir del I? de setiem-

bre de 1919 6 leí..—

2
i Para viña.,* bajas-, parrales españiOct
y espa.lsicrasj panrralea Pini o Yeí*-. lu-
nes con bordo»; pena: hectárea y por
año:
A partir del 1? de maye de

1Sy6 5- 40f .

—

A partir del í» de j-miro c^
1976 €.230.—

A partir del 1* de setiem-
bre de lyHÍ f.SSf —

-

[ 3) Parrales eie Uva Fantasía; por b* era-
re» y por año;

í
A partir (¡el ie de niayo de

lü',6 4-
. «fiC ..

—
A p irar del 1? de Tunia de

I&76 ,. .. 5.5ÍC—
A partir oel 1? d"e set.em-

bre de 1975 d. ¿Mi.

—

4) Cuidedo de viña* tiutvas, dtüasv¿< a>s
3 primtro» años.; poü hectárea y puj-
an»:

ai*ayo. oe
$

% . .«fie

,

2 í» .
94í.-

.

A partir del 1 Q

13/16

A partir del I o de junio de
I&76

A partir de' I» de setiem-
bre de 1;*76

5) Frutales Intercaladas:
a; Cuando exisÉIman frutales u «ee-•*

i n tere alados en el viñedo, el pr<>-
piet-í-rio pagará al contratista vor
el cuidado de lo* misaios tó-i, ií

de Ja mensualidad eorrespondienii .

el l&'.r: de au producción üí/nal
tratavtdorié tanto de olivos como
frutales;

bi En to-á casos en que te pc^iis y
desinfefciÍEi- tan te de olivos cem o
cié frutales sean encargados ai e.:¡n-

tríitísta, se abonara por hec tan-a y
p-.ir año:

$
A partir de] 1? de mayo

de h)7& 5,400. -
A p irrir del 1

Q
ci-p junio

de 1&7& e..23®.—
A partir d-e! I'-

1
e«i se-

tiembre de 1&76 .. .. <?> . S&L .

—

Más el 18. % de la producción. í;a¿-

va q ve ia-s panes resuelvan eíec-
tuai- un cao-tira!. -i> espee.al h,-í j**s-

V ISTO la necesidad de actyaK-yar ei

iiUOBtO' de ia retrife'ae'ÓFt m'ni'aiia fin
por hectárea y por uño para los- e®»-
iratisfias «le- niñas y frutales ée. la
provincia de Mendosa, y
CONSIDERANDO r

Que sin perjuicio- de los. estudd,o& ea-
fcui--ri-(rki4iaiJo*i paia rteiierminaí el v*ír-

dedero car:ácter de bu actividad **t

Ei

c> Ouando 1'oü fruta les y oüvos *E4*¡r-

ealtódos no estu-siesen en prwvfcíe-
ción la retriijuerén será de:

f
A partir del £? de m-A-ye

de 1S73 .

.

:

: «í»

A par;lr dei 1* de junu»
de imt. "-.a*

A partir del I* de »e-

Ei«KBbre de ia"S . . .

.

>,3»
por plftevtac eííaind«^ ia poda y ries-

iníesei&R s*a p<» ctíenta del- pye*-

pietaria» y cunando» ios. trabajas sea»
rea !i»fidos por el contrafcsia s**a«
de:

$
A parBir del I 9 de mayo
de I97.C ".S#

A partir def 1* de jimio
de I&76 :

"»

A paitír dei 1^ de se-

tiembre de tara? . . .

.

a
:
.w

Cuando- hayan Iíii-to;4í mi^ta-ístm^ de
vihús sin prsdaeeJaa e» les pai-i jfetes.

«..i*as Qr frutalf.,;,, i« abonará rie acuer-
de a Ia sia,uienkr e^cater
1 Hilera mtere<ílad;u, por l»ect-«jc«a M
po« afi«:



BA* imrv OFíCí \T - Wnws IT de diciembre fc \<m r^ñi s

A partid del i* de «naya
de 197C 120._

A partir del 1? de junio
de 1*78 13*.

~

A partir- dej 1? de se-
tierntn-e de 1*7* .. .. 155.—

2 Hileras intercaladas, por heciárea y
ÍM* año;

$

150.-

A partir del 1? ate üa&w
de- 1976 ,

A partir del 1* de ji-«¿«
de I*W 173.—
A partir del 1* de se-
íienabre de 1OTS .. .. 193.—

5 flüeras intercaladas, por hectáiea ypor año:

$
A partir dea 1* de maya
de 1OT5 132.-—

A partir del 19 de junas
do 1976 . 221.—
A partir dsi 1* de .se-
tiembre de 197<8 . . .. 247.

A les effetos de reriMCir «1 tiúmei'o de
ñivos o frutales oteminatío» en el vi-
ñedo a hectáreas con frutajes u oti-
tos intercalados, «e considerarán de
j.o' ordo a la siguiente «scala:
L<W olivos o cerezas, una heeaárea.
*'*** man.~aiios, pésales y ciruelos, un*

hectárea.
400 duraznos y memkrillas, para una

hectárea.

Mugrones prendidos y atados:
3i el propietario tteso-viera mugxonar,
j-oeuará por cada mugían prendido y
atado:

$

2,49

A p-jitir del i* de majo de
ür/s

A ¡:jn:r del l? de jtuiia de
lí'tó 2,76

A ,?*artir del 1? de septiem-
bre de 1ÍT6 3,jü

'/ m el mugid» fuese engranado, pur
Jtda uno:

A ¿jar tii del 1? de mayo de
l-¡>"*>

- . . 3,00
A partir del l# de jíiidia de

1976 3,43
A partir del 1? de «eptiejü-

bre de 1976 . . 3/:5

RocirigsoíaeK:

Si hubiese QMe reeraspítaaac más cié :

:

n'''*d.ij¿ojies f»r hectárea ó 5 cabeceros,
taijut'ién por hectárea *e abonará poi-
cad a rodrigan:

5

1,30

Adaáafetraeién Xaitmat de Ad«u»*«

ADUANA
Anúlase va'idt-z de estumpir*s
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Vv JSTO e] extravío de las estampillan
de identificactóu Nros. 21414314 —
21414322 — 21414SW — 21414396 -
2L414440 — 21414455 — 214*43 ; —
21414557 — 21414582 — 21414632 —
21414*9» — 21414T75 — 21414806 —
21414829 — 21414855 — 21414*63 —
21414871 — 21414053 — 21414986 -
2141499$ — 21415125 — 21415129 —
y 21415353, color verde, d>;l ru- ;

bro textiles, de lo cual da le ti
certificado de la denuncia policía i

efectuada ante la Comisaria 41a.. ,

obrante a fojas 37, v lo resuelto por
Previdencia N*> 7176 ANOCVES < fo-
jas 38» resulta necesario proceder a
la invalidación de las estampilla;-
extraviadas de que se trata: t

Por ello y de eonfornvdn.d con lo
\

manifestado por el Departamento
Técnica Aduanera,

El hn.KVIA i C»K r. N i \

AftM i n i s'j >i *c j ós Na vto n.M.

ur A n LIANAS

Ri sl i r vi-.:

Arttcul» 1* — Anular la validen de íaa

Ari. r — A ios fines de la determina
«ion de los porcentuales indicados en ca-
da caso, se tomarán los promedios del
período que establece la Resolución nú.
mero 1.919/74, para cuyo primer período
se considerarán las cotizaciones de cierre
vendedor de los días 21 ti 27 de octubre
ultimo.

Art. 4* — Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial y en el de la Adminis-
tración Nacional y pase ai Departamen-
to Técnica Aduanera, para su cumpli-
tn'eato par la División Valoración, fe.
eho, archívese.

Héctor J. Domínguez

CONCURSOS

ANTERIORES

fe==ss

estamoülas Nros. 21414314
21414380
2I4144S5
21414^12
21414775
21414ác5
21414333
. 1415129

— 21414322 —
21414440 —

- 21414557 —
- 21414698 -
- 21414829 —
- 21414871 —
- 21414936 —
21415"53. coloi

A aei ai ti r del i? de iiaav
inz .. .. .... ... .."...

A ¡;-arur deí 1? de jimio m
19"g

. .

A partir del 1? de ,w:ptiein-
ijre de Wío

?.>i- cada poste cabecero.:

A ¿¿ai tíi del 1'? de i¡aa.yo c
¡ .-

A

2,fj7

,4
f
J

3.U9

3)

y^rcii: del lo de juuíti cw
l'^S . . . . ...

A partir del V> de .s&pUíun-
iíte de 1976 ..

S-ra optativa de las pane* c
ciar o aceptar estQs trabaje:-.

j

I'VUta/lt-3; I

i> cuando el .contra lo sea de olivas ¡

ínuraínents, se aíbc*¿ara pur necta-
rea y por año:

A partir de] 1* de niayo
>.te 1976 '3.840.

—

A í>arür dea W de junio
de ItVS 4.416.—

A partir díM ip .©e .se-;j-

tiemííre de Itf'ítí .. ,. 4.94/g,.-.
¡j ! C ando se trate mbi-e uirm fruta-

léis ;m ijta^airá p©r liec tarea y por
míO':

A paiti' 1 del i? de maya
.
cíe 157.3 '.

. 3.600.—
A 'i¡>artir d«a 1* de junio
de WM 4.140.™

A partir del 1^ de sep-
tiem'bre de 1W6 ....'. 4.fi37.—

«» Cuando los frutales y oluo; no se
encuentren en producción. ?;e abo-
nará, por hacUuuea y por jüio:

21414396
214145SS
21414632
21414808
214I4S63
21414S8G
21415189 y

verde, rubigo textiles,

Ari. 2" — Lta mercadería ou? se en-
cuentra en plaza con las estampidas
des-cr.-ptds en el articnlo 1* están consi-
deradus en infraccH'.n,

Art. 3" — Solicitar a Quienes pudieran
; " contr.'-.i

- diebay estajupiiif- . ya i-: ira'e
ele autoridad pública o simple particu-

¡

lar, la entrega de las mismas en la de-
pendencia aduanera o de la Dirección

i Geiíeral Impositiva más próxima.
Art. 4^ — Dése intervención al De-

!

I

r>artamentó Policía Aduanera para que í

I

etíctiV una tmrest ipación acerca de ía í

I pérdida de las estíimpillas mencionadas, t

¡

Art. 5* — Regístrense. Putolí'quese en el
!

¡

Bol ;riu Oficial y en el de la Admmis- l

1 .tiací.ón NscTOoal de Aduanas, rernítanse
notar» con copias de la presente a la

Pol'r.ía Federa-l, Policía de la Provincia
. de Buenrs Aires, Prefectura Naval Ar-
genliria, Geiidannería Nacional y Direc-

: cien General Impositiva. Pase ai Depar-
: tamento Administración a su^ f:ne;>;

tasmpl.do, dése al arenivo.

Héctor J. Doniiüfiieí.

AUivíiiiístr.uioi) Naci*aat de Aduanas

ADUANA
Níírjiuis para 3a conversión flei vj

Utf F.O.B. de d-Aersu niercaderi-.í.
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PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

ENTE AlTAKtíl J< O
MUNDIAL 1978

Llámase a concurso público de méritos
y antecedentes, técnicos, económicos, fi-
nancieros y de operatividad, para el pos-
terior llamado a licitación, a empresas o
consorc'os de empresas capaces de enca-
rar la producción e instalación en obra
de butacas con sus correspondientes es-
tructuras de soporte en estados de fútbol.
en ias ciudades de Buenos Aires. Córdoba,
Mar rifl Plata, Mendoza y Rosarlo.

Los Pliegos de Condiciones podrán ser
retirados en la sede del Equ'po Coordi-
nador de Infraestructura. Repubiiouetas
10*0, T> piso. Capital federal, a partir
del dia 16 hasta el día 22 de diciembre
del corriente año, en el horario de 14.00
a 18,00 horas.

Apertura de los sobres conteniendo los
antecedentes tendrá lugar en la sede del ¡

Ente Auurquico Mundial 1978, Hipólito
|

ingcjfen 54fi. 3er. piso. Capital Federal.
eí día 27 de diciembre de 197S a las
16 horas,

e,16il2 NCT 1.4.825 v.22;l?j76

V»T

s.noo.

6.900.

A partir del f* de maya
de 1976

A partir del 1? de junio
de 19T6

A pai'ür del 1? de sep-
tiembre de T976 .. .. 7.728.—

Ari.. S^ — A pautar dsü l9 de enero de
197íí y con relación a cada contrato a las
retribuciones especificadas en el ai'tícuio
l? s>> ie adiciona la .suma de mil Quinien-
fcps peso» ($ 1.SU0.—,) mensuales. Diclia
suma se eleva a mil ochocientos pesos
($ 1^10.— ) a partir del 1? de mayo de
lííTfj a dos mil eetenta pesos ($ 2.070.—)
a partir del V> de junio de 1976 y a dos
cnrl í.re«¡e ientos dieciocho pesos ($ 2.318.—

)

a partir del lo de septiembre de 1976.

Art. 3? — f&Qgístrtege, oonumÍQuese, dé-
ae a Ja Oireooíéa Jüacócnal del Begistro
Oficias, retaaitase ctpia autenticada al
Oeiíajitaiaent© PttJaüeíKJioaes y Biblioteca
f archívese.

Liando.

O la Circular R . C. 66Ü de; Banco
Central de la IIepublica Argentina
del día 1" del actual; y
CONSIDERANDO

:

Que mediante ia misma se estabüe'Cen

nuevis noniii'.s en materia cambiaría..

con vigencia a partir de la feciba.

Q"í.\ en CGn3c.cucp.eia, se tace neee.
s'>rio adoptar las normas 1'i.yntes

fie -'polución A. N. A. N* 8.352 71 >

partí la determinarión de la base ka.,

p.miblc en los des-pacbos de imperta-
clon cou arreglo a las medidas men-
cionadas;
Por ello,

í'.i Tn ; i ",\i:f\ ioá i.N" 1
'.

Aí'vn m-> i'^Acíón N¡jvcío.\:V1.

:?r Aduanas
R¡:snn ¡.ví::

Artícuí» V> — La conversón de i '/¿slfir

FCB puerto de embarque o eG^rüeicci

equivalente, FOU o FOT, s»e realizara a
paTÜr de la fecha:
— Para las mercaderías Incluidas en la

lista "A" y las domá« mo iiícl»das en
ias listas "BH y "Tí" (Circular R. C.
SS1) anexas a la ClTcmlar R. C. 628 de]

Banco Central de la ¡República Ar.

fentina, 30 % (treinta por ciento) del
Mercado OficiaJL de Cambios y 70 "i

tina, 100% {ciento pdr ciento) del

Mercado Libre de Cambios.
— Para las mercaderías incluidas en la

Lista "B" y <;D" (Circular R. C. 631

)

anexas a la Circular R. C. ©28 de;
Banco Central de la República Argen-
tina, 100% (ciento por ciento) del
ulereado Libre de Cambios.

Art. 2? — Los gastos de flete y seguro,
100 % (ciento par ciento) del Mercado
labre de Cambios.

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL DEL
DERECHO VE AUTOR
Ley 11.783 - Buenos Aires
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Camimicación FmbUcaciMtes
Periódicas D*cre4#-Ley
N? 12.063|57

1.3$n.ffl4 —ÁUtoclub, N^ 36 Bs As
Cap.. 1X;76.

1..3íííO.075 — Reportaje a Vele*: y al País
N' 1

3, Bs. As., Cap., VIITI75.
1..3Ü9.07S -— Revista Argentina de Rela-
ciones íntertiacionafe'-.s, N ;

-' 3 a I Bs
As.. C:\J}. , 1XÍ76.

'

1.3Í0.0.7 — Revista de! Notariado, N"
747. B-¿. As., Cap., IX M,

1.3¿0.074t — Revfeia de la Cooperación
Internacional, N? 6 v!8, Bs. As,, Cao
IX!7ü,

i.3 Sflí. «?f — Revista La Nación. Bs As
Cap., xm,

1.3i;o.O — Revwta Marítima m 111 ¡7

123. »<. As.. Cap., TX¡7«. '

l,3í:0.0f:l — Reinsta Telemt'áíica Eieetró-
mca, Nü 784. Bs. As.. Cap.. 1X176.

1.3S0.Oá2 — Rilvcr, N' 1

l%4aifv:í. Bs. As
Fíori'ia', IXiTfi.

1.3iO.0';;,
5 — ^aiunos, W> IR. Bs. As

Cap ,
r
IX 7fí

,

1.3s0.ij.i4 ~ SMwnss, N" 14. Bs, AS.
Cap.. ÍXJ7(¡.

l.S&O.-díí» — Selecciones Románticas
Nv lWr«1. »s. As.. Cap., VII'iTíí.

1.3»0. !

9i56 -» Sei*vcínncH Románticas N'°
101. B5. As,, Cftp.. 'Km,

l.-tiéO,mi -- fs^mnata, N? 150¡'S1. Bs. As
Cap.. VIÜtfTS.

l.SSfl.íf»?, - Sewnísw N* 1S5. Bs. A».,
Cap.. X;f6,

i

Obras In^crivUs

1.35? ,t:;r, -~ Orna fin "-cloríec? la de los
|

Peír.u.ao:,. t í. Art." Snsl - Beatriz -

Marijíiia. llusLr.: A>Tí vio. Eút I u
Encina. Bs. Ai.., Vííí1

1. .3;>1.@S9 - Or¿>.ii En c"cl.,íp,.'d 'a de l&s i

í'equeños. t!3. AUts.: ]E¡i<3tr¡« - María-
}

xi». - Noiie v^t. Hust '

. : Leo v . Edt .
j

La Encina. Bs. As.. V i7<»

.

1.351 100 — Revista de la Cooperaci^»
tran, a¡«, N^ 187. Propr.: FederaüT
Argentina de Coop. de Consumo Ltd*.
Dir.: José Rodrigues Tanltti. Bs. A»..
Cap., 2^ trimrw.

1.351.101 — Negrita Cébame un Itabo,
gaita. Mus,: Tito Valdez - José Anto-
nio Sánchez - Don Klinto . Edt . Kora.
Bs. As.,. XJ76,

1.350.102 — Negrita Cébame un Maío.
gaita. Letra: Tito Valdes; - José An-
tonio Sánchez - Don IlUnto. Edt.
Korn. Bs. As.. X76.

1.350.103 — Canción para las Nonas
marcha. Letra: Tito Valdez - Walteí
Osear Pacheco - Ángel Miloceo Ro-
bledo. Edt. Korn. Bs. As., X76.

1.350.104 — Canción para las Nona*.
marcha . Mfe.: Tito Valdez - Walter
Osear Pacheco - An^e! Müocco Roble-
do. Edt. Korn. Bs. As., X 7«.

1.350.105 — Amor en Soledad, balada.
Mus.: Raúl S. Parentella. Edt. Korn.
Bs. As., Xp6.

1.351. IOS — Manos, Nuca. Frente, Rodi-
lla, soul. Letra: Osvaldo Diego Acedo.
Edt. Korn. Bs. As.. XJ76.

1.351.107 — afanos, Nuca. Frente, Ro-
dilla, soul. Mus.: Osvaldo Diego Ace-
do. Edt. Korn. Bs. As., XJ76.

1.351.108 — Señorita Miss Lana. beat.
Mus.

: Parents - Rubén Remigio Ochoa.
Edt. Korn. Bs. As., X7fi,

1.351.109 — The Mister Rubermam
Blues, biues. Mus.: Paresits - Rubén
Remigio Ochoa. Edt. Korn. Bs. As.,
X;76,

1.351.110 — No me Puedo Imaginar tu
Adiós, blues. Mus.: Severlu* - Rubén
Remigio Ochoa. Edt. Korn. Bs. A«.,
X| 76.

1.351.111 — Miré tus Ojos de Cielo,
samba. Letra: Carlos Alberto Sanche».
Edt. Korn. Bs. As., X:76.

1.351.112 — Miré tus Ojos de Cicio,
zamba. Mus.: Carlos Alberto Sanche»!
Edt. Kqrn. Bs. As., X176.

1.351.113 — Gato del Quebracnal, gato.
Letra: Carlos Alberto Sánchez. Edt.
Korn. Bs. As., X¡76.

1.351.114 — Gato del Quebiachal gato.
M\!5 . : Carlos Alberto Sfcactiei: Edt

.

Korn. B.s. As.. X76.
1.3.c0.115 ~ Mi Huida, vals». Letra: Cic-

los Albeto Sáncrhez.' Edt. Gorn. Bs.
As., XJ76,

1.310.116 — Mi Huida, vals. Mus.: Car-
ies Alberto Sánchez. Edt. Korno. Bs.
As., XT6.

1.350.117 — Al Recordarte mi Amor,
chámame. Mus.: Eduardo Miño. Edt.
Korn. Bs. As., X¡76.

1.350.118 — Al Recordarte mi Amor,
chámame. Letra: Luciano A-íinrre.
Edt. Korn. Bs. As., X76.

1.350.119 — No Sos ia Murcia de Antes,
balada. Letra; Pedro '¡fular. Edt.
Korn. Bs,. As., X

:

76.

1.350.120 — No Sos la Misma de Antes,
balada. Mus.: Pedro Villar. Edt.
Korn. Bs. As.. X|75.

1.350.121 — No Aguanto Más tu Amor,
balada. Letra: Amado Vargas. Edt.
Korn. Bs. As.. X;7«.

1.3.0.11*2 — No Aguanto Mtis tu Amor,
balada. Mus.: Amado Vargas. Edt.
Korn. Bs, As.., X7€.

1.3,0.i; 3 -- Con las Palmas, con las
Manos, candombe. Letra: Caries Al-
berto Sánchez. Edt. Korn. Es. As.,
X 76.

1.35 i. 124 — Con las Palmas, con la»
Manos, candombe . Mus . : Carlos Al-
berto Sánchez. Edt. Korn. Bs. As..
X7S.

1.3:; 1.125 —
• El Amor que te Llevaste,

cañe. Letra: Fernando Ernesto Oviedo.
Edt. Korn. Bs. As.. X|7«.

1.360.136 — El Amor que Le Llevaste,
eanc. Mus.: Fernando Ernesto Oviedo.
Kom. Bs, As., X;76.

1.3Í0.127 —
- La Barra Nuera, tango.

Letra: Francisco García Jiméne?.. Edt.
Kora. Bs. As., X76.

1.3"0.128 — La Barra Nueva, tango.
Mus.: Rafael Rossi. Edt. Kom. Bs.
As. . X7fl.

1.350.128 — Sólo Eramos. Halada. Le-
tra: Ai"!ge i Miguel Orlando TaeopcUi -
H¿cto¡r Sotelo. Edt. Korn. Bs. As,,
X'í'i.

1.3Í0,13O — Sólo Eonios. ija-ada. Mus.:
AhTC-1 - Miguel Otiando lacotieiti -

Hecfev Sítelo. Edt. Korn. Bs. As.,
:r¡:«.

1.350.131 — Alma de Entrerriano. chá-
mame. Letra: Pedido Ramón Orona.
'Mí. Kom, Bs. As., XÍ7«.

1.359.132 — Alma de ¡Entrerfiatio, c^a-
mamé. M!ás.: Peáro Rarntar Cn-ona.
JTdt. Korn. Bs. M., X¡7«.

l.?-0.i34 ~ Somos CampeotKis otra -vez.

cañe. Letra: Redolió fime»30n - Raúl
Toledo. Edt. Korn. B&. As,, X,7fi,

1.330. lí¡4 - Somos Campeones otra vess,

canc. Mus.: Rodolfo Bmerüón - Raúl
Teredo. Edt. Korn. B<S. As., X;76.

í.350. 135 — Recuerdos del Naranjito,
chámame. Mus.: Mailanito - Eduar»
rio Miño. Edt. Korn. Bs. As., X|76.

i.ñiji''. l'í'l — La Puro Cogollo, tonada.
Letra: Aldo Mario Dávila. Edt. Korn,
Bs. As., X

;

76.
1.350.137 — La Puro Cogollo, tonada.
Mus.: Alda Mario Dávila. Edt, Korn,
Bs. AS.. X'76.
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:. 350. 138 — Islero Viejo, rag. doble. Le-
tra: Alejandro Romero Edt, Korn
Bs. As., X76.

i. 350. 139 — Islero Viejo,
Mus.; Alejandro Romero
Bs. As.. X;7fi.

;.350.140 — La Telaraña,
sa Caballero. Edt. Edic
CJagog. .3s. As,. VI|76.

1.350.142 — Dame la Mano, ti: Viva
La Gente. Aut.: Anón. Edt. Edic.
Paulinas. Ilustr.: Pigrasu yjo, rolan.
var. Bs. As., VIL76. Florida, 3. ed.

L.:-;50.143 — Caminemos Juntos, íicha
trabajo. Aut.: Anón. Edt. Edic.
Paulinas. 3' 1 edc. Bs. As., VII¡76, Flo-
rida (Caminemos Juntos)'.

. ,3¿0.144 — Djflic la Mano. Aut. anó-
nimo. Edt. Edic. Paulinas. Bs. As..
VTIJ76, Florida (Caminemos Juntos),
i Ficha de Trabajo).

..350.145 — Caminemos Juntos (I). Qué
Lindo es Quererse. Aut.: Anón. Edt.
Edic. Paulinas. Bs. As., VII .76, Flo-
rida. 3

;
> ed. Ilustr.: Pigrasu yo cola-

bor, var,
! . 351 . 146 — Creciendo en la Fe con
Nuestro Hijo. Aut.: Anón. < Equipo).
Dir.; Pedro Oeyen. Edt. Edic. Pauli-
nas. 2^ ed. I o año. Fichas p Padres
Catequistas. Bs. As., LX|76, Florida.

1.351.147 — Creciendo en la Fe con
Nuestro Hijo, 2? a., 2'1 edc. Fichas p!
Padres Catequistas. Aut.: Anón. Dir.:
Pedro Oevcn. Edt. Edic. Paulinas.
Bs. As., IX '¡6. Florida.

i. 351. 148 — Hérces del Pueblo de Dios
• tí). Aut.: Anón. Dir.: María Fiue-
iis Tibaldo. Edt. Edic. Paulinas. Bs.
As., 1X76, Florida.

.3
"i 1.155 — Locaciones Urbanas, ley

21342. Aut.: Virgilio J. Loiácono.
Edt. Edíar. Bs. As., VIII¡76.

I.3.M.156 — Derecho de la Seguridad
Social. Aut.: Juan José Etala. Edt.
Echar . Bs. As.. VIH! 76.

.351.163 — Diccionario Musical para el

Aficionado. Aut.: Jorge D'Ur'oano.
Edt. América Norildis Edit. Bs. As.
VTIL 76. Lanú.s Oeste.
.351.169 — En el Principio: El Cerebro
de su Bebé antes de nacer. Aut.: Mor-
Kmer G. Rosen - Lynn Rosen. Ilustr.:

Sandra L. Cosner. Trad.: Fernando
Vidal. Edt. América Norildis. Bs. As.,

X-76.
1.351.179 — Guía de Cooperativas Ar-
gentinas. Aut. Anón.: Edt. Central
Fditora Argentina srl. íe'í). Bs. As.,
Xi!'.

;.: f . 180 — Actualidad, seman. a|15,

M" 521. Prop.: Orlando Barrios Figue-
roa - Jotié Sebastián Luna y;o. Dir.:
Orlando Barrios Figueroa, Córdoba X|
76. Deán Funes,

i. 351. 181 — Semanario, seman., a 15,

N" 733. Prop., dir.: Horacio Saita.

Coa. X 76 Marcos Juárez,
i. 351. 182 '— La Verdad, mens.. a|l3. N?
145. Prop.: Junta Parroquial de la Ac-
ción Catórca. Dir.: Jerónimo Ducart,
Coa. X76, Gral. Levalle.

i. 351. 204 — Alma. Boletín Iníormat.¡
sometí*. N" 6. Prop.: Asoc. de Lisia-

dos de/ Mar del Plata. Bs. As., L°

semestre 76. M. del Plata.
¡,351.205 — Revista de la Bolsa de
Comercio de Rosario, niens. Prop.;
Bülsa de Comercio de Rosario. Dir.:

Rodolfo Ruiz. Dr. S. Pe, Rosario.
1X76.

i. 35 1.206 — La Revista de Ciencia Fic-
ción y Fantasía, mens.. N? 1. Prop.:
Edic. Orion. Dir.: Martin Rcnaud.
Bs. As., Cap.. X76.
.351.207 — El Municipio, diario, N"?

11.431. Prop.: Julia Esther Bianchi de
González Otero - Miguel An*?el Gon-
'/Álcz v Bianchi. Dir.: Julia E. B. de
González Otero. Bs. As.. X 76. Rauch.
351.225 — Bachillerato Acelerado: His-

toria I. Aut.: Anón. Edt. IntitlUvem.
Bs. As., 1X76.
.351.226 — Bachillerato Acelerado: His-

toria II. Aut.: Anón. Edt. Intit
;

Il-

vem. Bs. As.. VHI-76.
.351.227 — Bachillerato Acelerado:

Geografía II. Aut.: Anón. Edt. Instit

Uvem. Bs. As.. IXÍ76.
.351.228 — Boletín de la Revista Pre-
visión, mens. Prop.: Raúl Alfredo

Franco - Zulma Cora Alday. Bs. As.,

Cap.. 1X76.
,

351.229 — Obra Poética. < Recita jos de

Lila L*Ocombre de ayles). Aut.: y edt.

Luis Augusto Grandín. Mendoza IX¡76.

;;51,243 — Los Adioses. Aut.: Juan C.

Onetti. El lector como protagonista de

la novela: Aut.: Wolegang A. Luch-

tín Edt. Calicanto. Bs. As., V.76.

.351.244 — Esta Mañana y Otros Cuen-

tos. Aut.: Mario Benedetti. Edt. Ca-
licanto. Bá. As., V76.

.351.245 — Configuraciones Histórico

Culturales Americanas. Aut.: Darcy

Ribeirn. Edt. Calicanto, 2o ed. Bs.

As. V ;76
351 252 — La Gaceta, seman., a '21,

F" 933. Prop,, dir.: Néstor Manuel
Corvalán. Bs. As., X

:

76, Las Flores.

451.25* — Florencia, mens., a 4. N"
"é0 PJop., dir.: Néstor Manuel Cor-

valán. Be'. As. X76. Las Floros.

f>rreceión

134?ei>4 US:X!7tít ~ Un Tonto Enr.mo-

rr.do balada. Letra: Miguel A. Maz-

s.¡¡cane. Edt. Tempo. Bs. As.. Vil T 76

e . 17.12 N 1 ' 13.0)9 r. 171:276

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los

títulos de '-Bonos Externos 1971 - la.

Serie" de u$s 50 N<? 301.733 y de u$s
100 Nros. 207.313:314, sin cupones adhe-
ridos.

$ 6.300.— e.l7¡12¡76 N? 9.875 V.17.1¡77

AVISOS OFICIALES

ANTERIORES

.MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los

títulos de "Valores Nacionales Ajusta-
bles - 197585" de vSn. 1.000 Nos. 652.148
y 758. 22S y de v$n. 5.000 Nros 1.522.201;
1.603.722,725 y 1.603.718J720, cupón N^ 3
y siguientes adheridos.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1976.

$ 8.800.— e.l3¡10 N? 8.S50 v. 31 12 76

e.3il W 8.850 v. 10; 1,77

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales
los cupones N? 7 de "Bonos Externos 1971,
1' Serie" de u$s. 127 .92 números 212.271/
273 y de uSs. 1.279,20, números 1.562 565.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1976.

C 4.200— e.3'12 N° 7.725 v. 3 12176
e.31'12|76 N° 7.725 v.3;i¡77

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales
los cupones N 1

? 4 de "Valores Nacionales
Ajustables - 2 1

? Serie" de $ 42.486. núme-
ros 3.098.813- 3.123.868; 3.128.080; 3.149.815

y 3.154.591.'

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1976.

$ 6.300 0.3112 N-? 7.777 v. 31:12 76

e. 31112=76 N t( 7.777 v.3|l¡77

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejada de tener electos legales los

títulos de Bonos Nacionales para Inver-
sión y Desarrollo do v$n. 37, núme-
ros 544.032, 581.638 y 600.830. y de v$n. 185,

números 338.712 512.618¡627 y 512.699:700,

con cupón W 10 y siguientes adheridos.

$ 8.800.™ e.24fll N? 2.364 v.30ill|76

e.l?;12 N« 2.364 v.24|12¡78

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haberse omitido en las edicio-

nes del Boletín Oficia) det 3U1I76
al 9¡11|76 y publicado en forma
incompleta del 10] 11 al 23! 11 ¡76.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener efectos legales el

título del empréstito Bonos Externos 1975

de u$s. 5.000 N? 140.391, con cupón Ni 2

y siguientes adheridos.

$ 4.400.— e.24¡ll N* 6.213 v.30¡U|76

e. 1*¡12 N? 6.213 v. 24;12;76

guíentes adheridos, y d« Valores Nacio-
nales Ajustables 1976;86 de v$n 5.000
números 4.543.816 y 4.543.820 y de
v$n 20.000 N9 7.588.921, con cupón N» 2

y siguientes adheridos.
Buenos Aires, 1S de noviembre de 1976

$ 11.000,— e.30'11 N° 7.01.9 v.30|ll¡76

e.l 1
-';}^ N? 7.019 v.3112;76

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los

títulos de Valores Nacionales Ajustables
de v$n 600. Nos, 950.547 y 965.622)630,
con cupón N<? 8 y siguientes adheridos. —
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1976.

$ 6.600.— o.l". 12 N? 7.304 v.31|12j76
e. 3j 1 W 7.304 y. 3| 1¿77

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los

títulos de Bonos Externos 1971 . 1* Serie
de u$s 100 Nros. 200.733¡736; 202.551 y
211.373, sin cupones adheridos. — Bue-
nos Aires, 17 de noviembre de 1976.

$ 4.400.— e.l",12 N° 7.347 v. 31112(76

e. 3¡ 1 N° 7.347 v. 3¡ 1[77

BANCO CENTRAL
DE LA REPüIiLSCA ARGENTINA
AGENTE FINANCIERO
DEL ESTADO

Han dejado de u:n"r ef irlos legales loa

títulos de "Valores Nacionales A instables
- 1975JB5" de v$n. 5.000 N? 1.274.591 y de
v$n. 10.000 Nos. 2.048.144164; 2.408.165;
2.463.271277; 2.524.823.831 y 3.01ü.00d;008,
con cupón N? 3 y siguientes adher.das.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1976.

$ 9.200.— c.7 12 N° 8.314 v.31,12¡76

o. 3.1 N" 8.314 v.7il;77

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener efectos legales el

título de "Valores Nacionales Ajustables

1975J85" de v$n. 20.000 N° 4.406.662, con

cupón Ny 3 y siguientes adheridos.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1976.

— Enrique J. Pisani, 2? Jefe de Depar-

tamento; José M. Amulet, Jefe de DM-
Sl°n

*

$ 4.400.™ e.23¡U N^ 5.908 v.23;12¡76

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos lósales los

títulos de Valores Nacionales Ajustables

1975 !85 de v$n. 5.000 N? 1.106.638 y de

v$n. 10.000 Nos. 2.181.553 y 2.618.852Í854

con cupón N*? 3 y siguientes adheridos.

Buenos A 1 res, 19 de noviembre de 1976.

$ 6 900.-- e.7 12 N? 8.180 v. 3112.76

e .

3
' l N' 8.1S0 v.7'l|77

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTIN

A

Han dejado de tener efectos lega ¡es los

títulos de Valores Nacionales '.jmtfíbh-;?

1D75 85 de vSn 1.000 números 108 fío0.í!32.

393.136 y S^.GSO^O- do víin. Ó.-'ÜO iV>af-

TO-- 1.0o0.E30 v 1.3G8.335-3:1
.!). y ric v$n 20.00''

N ü 2.605.7001773. con cupón N g 3 y sí-

M1NISTERIO DIl CULTURA
Y EDUCACIÓN

CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

CONICET cita e intima a JOSÉ LUIS
LOMBARDI (L. E. N" 4.275.492) para que
dentro de los ocho iS) días comparezca
ante dicho organismo a justificar las in-
asistencias incurridas desde el 28 de mar-
zo de 1976, bajo apercibimiento de decla-
rarlas injustificadas y de lo que corres-
ponda por derecho. - José A. L, Haedo,
Interventor.

c. 15.12 N? 14.876 V. 17jl2[7C

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

Secretaría de Seguridad Social

DEPARTAMENTO BE
ACCIDENTES DEL
TRABAJO

Departamento de Accidentes del Tra-
bajo, cita por el término de diez < 10)
días a las personas que tengan derecho
a percibir ¡a indemnización de la Ley
9.688. de acuerdo a la nómina que se
detalla, concurrir a H, Yrigoyen Ny 1447,
Buenos Aires.

ANICETO, Leandro
ACHAR, Héctor Hugo
ALBELO, Víctor Manuel
ALVAREZ, Natividad
APOSTOLU, Jorge Héctor
ARMELLA, Daniel Octavio
BALMACEDA Juan Ramón
BENTANCOURT, Luis Bernardo
BERMUDEZ, Raúl
CASTRO, Carlos Ramón
CEREZO, Alberto
CÉSPEDES, Juan Rocha
DE VECCHIO Raúl Anpeí
DÍAZ, Daniel Pedro
DÍAZ. Pita Carlos
FERNANDEZ, Andrés
FRANK. Oto
FREGEIRO. Alberto Osear
GIMÉNEZ. Juan Carlos
GONZÁLEZ, Ricardo Alberto
OOMEZ, Eugenio
GÓMEZ, Jorge Rene
GONZÁLEZ, Benigno
GUITIAN. Feliciano
GULLO, Genaro
HERRERA, Félix Orfílio
JOFRE, Eduardo Ramón
LASTRA, Saturnino de Jesús
LEAL. Francisco Dámaso
MAMANI Guillermo
MOLINA, Horacio
MORENO. Evaristo Miguel
MURIEL, Rafael Carlos
OCAM'PO, Migue} Auge]
PÉREZ, Frdró Héctor
QUIROGA Elso
RADKJEWICZ , Mience^ao
REINOSO, Luis Elio
ílIQUELME, He;, mes
SAENZ, Rarioho Bernardo
SALVA. André.s
SÁNCHEZ Enriüue
SÁNCHEZ, Franei'.-co AiVrtO
SIMÓN, Federico

TORRES, Horacio Abel
yannotti, Roberto Eduardo
LAGINESTRA, Juan Ensebio
VELAZQUEZ. Orlando Matías
Buenos Aires, 9 de diciembre de 197&,

e,13:12 N? 14,711 v.24|1217«

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Departamento de Accidentes de] Tírase
bajo cita por el término de diez; (ltf)
días a las personas que tengan derecho
a percibir la indemnización de la Leí
9.088, de acuerdo a la nómina que so
detalla, concurrir a H. Yrigoyen 144^
Buenos Airea.

MIGLIARIN.I, Eduardo Hugo
AYALA, Héctor N.
ARROSSAGARAY, Enrique Luis
BRAVO, Luis Celin
CABAÑEZ, Juan José
CABRERA, Guillermo Roque
CAMBAS de, Olga Pulzoni
DSRGAN, Juan Carlos
DELGADO. Ángel Mariano
GARAY, Horacio Osear
IGLESIAS, Asar
LONZALEZ, Lilia Dora
LÓPEZ, Carlos Ernesto
MARTÍNEZ, Simón
MARTINO, Juan Carlos
MSDRANO, José Luis
MF.LUCCI. Joeí'ina
MEZA, An»el Mericlo
OBRFGON. Miguel Ángel
OZAN, Ciríaco
PÉREZ, Felipe Dionisio
P.ACC'IOPPI. AntOiio
ROCHA, Cs~:pcdes Juan
SALINAS. Guido
SORAIRE, Agustina dei Carmen
SUAREZ. Romero Servando
VARGAS, Atibo Segundo

Buenos Aires. 26 de noviembre de 1976.

e. 6 VI N? 14.302 V. 20¡12;7i

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIBES

BANCO DE l.\ CIUDAD
DE BLÍ NOS AIRES
Por Orden de Y P. F.

REMATE OFICrAL - CON BASE
AUTOMOTORES — MAQUINAS —

VARIOS Y FEZAGOS
Reductores de vcu>cidad, prov. de equi-

po de bombeo SBS" y "Wulpej" —
Motón i veladora Caterpillar (s|moT,or). —
Equipo de perforación "'Mayhew": mon-
tado' sobro camión International 56. —
Torno mecánico paralelo bancada pris-

mática caja Nortton. — Camionetas
Pick-Up: Foro <>2. — Internationai 59|f¿0

(doble cabina». — Camionetas Rural:

Internationa! :8. 59, 60, 62. — Ika Es-
tanciera f;7, 64, 69. — Chasis de camio-
neta Pick-üp con cabina: Intermitir)-

nal 60. — Jeep Pick-Up. Ika 58. — M'i-

croómnibus. — Camiones: Volcador con
motor Dicvci "Berüet" 59. ~ Internatio-

nal 60, etcétera. — Máquinas, de escri-

bir, de calcular, "Olivetti". — Copiadora
de planos.
Exhibición: desde el 22|11¡76 en Playa

de Almacenes YPF, Zona Industria* Lu-
jan de Cuyo, de {5.30 a 14 horas, y e«
Destilería Lujan de Cuyo, provincia Je
Mendoza, de 8 a 13 horas, de ames a
viernes.

Remate: el 30 de noviembre, a ¡as

9 horas, en el Club YPF, Godoy Cruz,
provincia de Mendoza.
Informes y prospectos: en loa 'ugarea

de exhibición y en Esmeralda 660 plan-

ta baja. Informes- Tel. 392-1694. Sector
Operaciones Oficiales y Especiales de
13.45 a 20 horas, de lunes a viernes.

Resultado del remate sujeto a apro-

bación de fci entidad vendedora, que será

dado a conocer ai finalizar el acto del

remate.
e.2*ill N' 13.397 v25¡ll¡7fi

e.l°¡12 N* 6.213 v.24|12¡7»

LICITACIONES

NUEVAS

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Expediente OP. Prod. fm. 775:70

Cde.: 120
Llámase a I. citación Pública N" 28J76,

para la provisión de: P'ñones y cadena*:

de trasmisión.
Apertura: 13 de enero de 1977 a toe

31. (X! horas.
Solicitar pliegos

Miü-imüe.
de Coi reo
i'Mza. \ d<

18.C0 hora;'

a: Complejo F.ihriS

Sección L'citaeíones, Casilla.

N u 13 o Te. 98, Malfli-füe

lunes a viernes de 6.G0 «

S.'n cai'íío.

v-.17 ^ N p 14.935 V,2\li2¡7e
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MINISTERIO ©EL INIMI0R

.POLICÍA FEDERAL
-AIM3ENIINA s

33citacléai fuHlca INfimen»: '388|T6

Tijase el dm '¿3 de diciembre ,de 1976;

(a Jas ,9.30 horas, ¡para -que [tenga lugar

en la Superintendencia de Adrn rustra-

'

ción. División Licitaciones, calle Riva-
davia N° 133(1, Piso 1% Capital Federal
(donde ¡podrán solicitarse informes y
¡pliegos' l:c:tai*os), en presencia -de los

interesados que concurráis Ja .apertura

de jas propuestas presentadas para la

licitación Pública Número : 2ÍÍ8, "para

la reparación de ascensores y 'montacar-

gas de Azopardo 65TJ".

e.¿7p2 N? 14.837 :f.20|12¡76

MINISTERIO ¡DE DEF&VSA

MINISTRO DE ECONOMÍA ,

BANCO CENTRAL • í

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Llámase a licitación púhlca H* 51J.7S,.

dest-nada a la contratación del servicio

-ríe -abono de mantenimiento para ma-
quinas de -calcular electrónicas marca
"Cfca" lili 121; "211 y ^, .durante -el

período comprendido entre su .adjudi-

cación y el 31,1277.

Retiro de pliego .de condiciones y pre-

sentación de propuestas en la sede dal

Banco Reconquista ^GB^é, Departamen-

to de' Contrataciones y Suminstros, 7?

piso, encina 711, en el horario de

ÍTj a 16.

la -apertura tendrá lugar él 7 de eneio

de 1S77, a las 15.

Buenos Aires. 16 -de dciembre de 19 ¡6.

c.17¡12 N1
? 14533 v/23:12[7Q

DIRECCIÓN NACIONAL
ÍDEL ANTAK32CO
Denartanteirí»
AftmiiustTatívo-OnnpnBS
Cerrito 13*8, Capital, T- E. 41^5565

Licitación Pública N? 75TC6

Para el -día 23 de diciembre -de 1976

* las 3.C0 horas.
Llámase a Licitación Pública N? 74[76,

para la ademsición de: Camisetas baile-

xieras-, -medias fíe lana, algodón merceñ-
satio y en "hilo de seda natural.

Para «urdcjuieT 'Consulta, entrega de

pliegos, cláusulas particulares $ apertu- l

ra de las propuestas, dirigirseal-Departa--

mentó Administrativo (Compras), de es-

ta Direcc: ón Nacional del Antartico.

Cerrito 1246, Capital, en -el iorario de

$ a 11 hs.. de lunes -a fiemes.
lias proñr.pstas deberán sct tentrega-

«flas por -duplicado en sobre cerrado y
il&crat'.u, mtjtcando el -rrumero, -día y hora;

de la litación, y -ser entregadas en esta

'

' Dirección "Nacional, con anterioridad -o\

'«n el acto "de apertura.
e.T7|12 N? 14337 v.*20ll2t7«;

SERVICIO NACIONAL
DE PARQUES NACIONALES
£á£itaeiy« Pábiiea "N? 29
Expediente N? ÍJWJ7ÍB

"

Referencia: Conseción /de uso de la

superficie necesaria para la construc-
ción y explotación dé medios de eleva-
ción e instalaciones ccmplerofntarias pa-

A
ra esquiadores en "la. Hoya" -del Cerro!
-Catedral, Reserva Nacional de Nahuel
Huapi. Zana -Gutiérrez, Parque Nacional
de Nahuej Huapi.

Apertura: La misma ha sido diferida
para el día 23 de cuero de 1977. a las
15 licrcis. eu el Dspartamento de Con-
trataciones y Trabajes Pübliccs, Ancón;
3343. Capital -^Federal

Rueges: S 2.CQ0, a retirarse en la -di-
i

reccirrj citada <en -días hábiles de 13 a '=

18 licras.

e.1712 N<? 14.943 V.2S11278'

JUNTA NACIONAL DE «RANOS
DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA
Decreto Ley N? 6.6r?|6S

-Llámase -a Licitación Publica N?-22¡76
liara !a impresión del Formulario C-145
"Control Calidad, Peso y Descarga".

Los pliegos de condiciones podrán re

i Pliego de condiciones, consultas, pré-

\ sentacióh de propuestas y apertura, en
fla Dirección General de Administración,
Departamento Contrataciones y Suminis-
tros (Compras), Avda. 9 de Julio N?
.1925. Piso 6?, Capital Federal.

e.l7¡12 N? 14.976 V.20]12|7G

BANCO DE LA NACIÓN
AHÍiENTINA

Llámase a licitación póbhca para la

contratación de un servicio de conser-

vación y mantenimiento integral para
\ ^_= „„ _ „ a ^ ,„

equipos clasificadora de checi^s marca -jarar^ €n ^ Gerencia de Admiiustra
Burroughs .modelo .S.1CQ, _ -cuya :apevRca

, ^5n y Finanzas ÍDspartamento de Por-
se efectuará el 27 de diciembre di 1 ^, tjuaUzacianes», Poseo Colón N^ 3S9J79, 3Q

a las 15S8 horas, en ]« '
. piso. Capital Federal o en la Delegación

partemental de Servicios Generales, Di- -^ B]anca ^^^^ Delegación de
Afimmisti'acicn"), calle Sarmiento N' -32

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 1J77 del 6? Dis-
trito - Jujuy, para la ejecución de ia

obra: ''Construcción galpón para vehícu-
los y deposito -en el Campamento El

Arenal", Departamento Capital de 'ti

Provincia de Jujuy, $ 3-3S0.720. Depósito
de .garaniíaí $ 33.308. Precio del pliego:

$ l.DOO. Placo de -obra: -4 meses.
Presentación propuestas: 7 de enero

-de 1977, a las 11 horas, en la Sede del

6? Distrito, Avda. Santibáfiez 1312, San
Salvador de .Jujuy, donde puede concu-
rrirse por informes.

e.l7;i2j7S N» 14546 v;6|l|77

visión Compras, Hms. .ftiui

ioca!31Tj, "Caoital Federal. Retiro ^e p-lí- .

gos, consultas y entrega de la propues-

ta en la misma.
Valor del pliego: % 200.

2? Piso. Bahía Blanca fPrcia. Bs As.).

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expte.-: SÍ-lSí-L-iSSC

Licitación Publica N? -6,«12 .para adju-

dicar la provisión de: "Papeles Heliü-

¿óficos". í 1^00.000. Precio del pliego:

S 159.
'

,

jt«^. ü^u. aiíur^ ,^l^. Mi. -ao.,.. Presentación propuestas: 23 de dicíem-

Eí acto de apertura de ios sobres -que ' ¿jre de 19-6, a las 13 horas, en la Sala

centengan les propuestas se realizará el cié Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta

e Ü[Í2 H? 14,929 v-2flil2¡76
Jdia 31-3?, a las once horas, en la ^citada

-i Delegación en presencia de dos íimcio-
irurics de -esta Junta .Nacional y de los

-preponentes rjue concurran,
Oarartia de oferta 1 % -ínno por cien-

to) en títulos o bonos Nacicnales depo-
sitados en el Banco de la ^Nación Argén-
,tina a la wden de la Junta Nacional
-ríe Granos -certa üanza, -o poiisa de se-

s^urD de caución lestenditia est¿usivamen-
í.e por la Caja Nacional de Ahorro y
¡Regvro o en eJ^ctivo. No se aceptaran
pagarés.

e-17|12 H9 U.S44 v.28;i2|76

•DÍREOCSON NACIONAL
DEL ANTJ&KTSqO
IDe'ra.riaiaen'lo 1 i
ftéiTünistaativp-CcnrTiras

Carrito aS48, CapitaS, T."'E. -«.-'5365
rPara él tiía.?23 de diciembre de 1976

» las 10,t)D . horas.
i'iámase .a Licitación Pública TT? 75[76.

ípara la adquisicrün de: M'tones sobra-
' guantes y gorro' de tela de carpa color

naranja. :

Pai'-a cuálguier consulta, entrega de
pliegos, cláusulas' -particulares y apertu-

ra de las pi-opue^tas, dirigirse.alDsparta-

.mento AáminHitrativo (Compras), de es-

ta ' Dú-ección .'Nacional del .Antartico,

Cerr to 12^, Capital, en- el horario líe

X> a 11 hs.. de lunes -a viernes. .

Las propuestas 'deberán ser (entrega-

das por duplicado en sobre cerrado y
lacrado, indicando el -número, -dia y hora
ds la lie 'íEción, y ser entregadas en esta

J3irección Nacional, ,con anterioridad o;

en el acto de apertura.
e.I7|12 N? 14^38 v.20t¡12rr3

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública parala
provisión de materiales para .el Sector

Imprenta (Olfset). La apertura de las

aaropuestas se realizará el dia 37 de di-

ciembre de 1975, a las 14 horas, en la

Gerencia l>3partamental de Sei'vicios

Generales División Compras, Bartolomé

Mitre -326, 3? piso, local 310, Capital Fe-

deraJ, "R^üro de pliegos, cons'ütas y en-
trega de las propuestas en la misma.

Valor del pliego: ? 60. „n„«™
e.l7]12 N? 14S40 V..201l2t76

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

iiúiaase a licitación pública para la

contratación ds un servicio de conser-

vación y mantenimiento integral para

máquinas de rentabilidad marca Natio-

nal modeles varios. La apsrtnia, de las

propuestas .se .realizará el dia 27 de di-

SERVICIO NACIONAL
DE SAÑUDAS ANIMAL
DEPARTAMENTO -

ADMINISTRACIÓN . ,

llámase a L'citacren Publica N? 124;73

^aia -él día 29 de diciembre de 1976. a
*as 15 horas, para la adquisición de me-
^íí ras recoi"da1?ei'ias. • -

Los pliegos de -condiciones se ;encuen-
trun a dispnsición de los interesados en

X^^^iíSai 2
de'^Servtios .erser^ido^cionál "de Sanidad Auimal,

iaáreH 3? Piso, local ÍlÓ7capital F¿- ¡-Ccrcirras y Snmmistros, Diag. Jubo A.

deral retiro de pliegos, consultas y en-

ti'egn de las propuestas en la misma.
* Valor del pliego: $ 200.

e- 17112 -N9 14.990 v,20J1276

Secretaría <de Hacienda

DUFl^dON GENERAL
33E fiESICACIONES MILTXARE3
T5STABXBI3MIENTO ALTOS
HORNOS ZAPLA
ESTACI4ÍJÍF GHAL. JO. .N. SAVIO '

Palpita, 'Jajuy

U.ámr.5e a "Iieiteción PúbliCGi N5 S5|76,

para ;el ¿b, l1? de Sebrsro ;3e 1975, a lio-

rss 14,130 por: Cirrta transper-tadara de
•iiylíjn.

^alcr dsl Pl'-ego: $ ^5Q¡0Q TSaíscientos

'Cincuenta Besos). t .

,LJamuse a Liciteción Pública N? 56^6,
para el dia ¿r?..de ^"brero de l?7?, a ho-
ras 15,30, por trabajos de rer^-c. de:
Jos - Sistemas ,-de Contrpl y Ri.gulnción ?

Aubcnrática- de^ -1» -r(cihco). Turbosoplan-
tes CHH "£313 para los -Altos Hemos T-

It ni j IV. -
• '-'.

jíValor del Pliego: -$ -650,00 (Seiscientos •

cincuenta Pesos).
'ilíugar fie Ap^-tura; . Establecimiento

Altos Hornos ¿Tapia,- Compras.
jiPor Pliegos de iConÜicíories dirigirse a

este -Establecimiento o a la iDireoción

General de Fabricaciones iMilitares, Av.

Cabildo -65; Buenos Aires,

e.T7fl2 N? 14.933 -V..381 12J76

Qin

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL Jtt2 ADUANAS'
DEPARTAMEivTTO
ADMINISTRACIÓN .

Llámase a Licitación Publica N? 71,36

para la reparación general, ajuste, re-

posiciCaí de piezas dañadas y limpieza

de máquinas de escribíT y calcular

Apellara: 23 de diciembre de 1976, a

las 17.15 horas.
.

,

,

Retiro de pliegos: Administración Na--;

cional de Aduanas. Sección Contratacio-

nes. 3? piso. Azopardo 353, Capital, de

lunes a viernes de 13 a 18 horas

R-cca 7Dl,"Entrr-piso. Capital Pederá!* -en

«íl horario de 12,30 a 1 .W , horas, lugar

donde se procedeiá a la apertura.
e.l7|12 N^ 14."94ó ví3¡12;75.

INSTITUTO NACIONAL D£
TECNOLOGÍA agbopecuaiua
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
R-FGTr-'N^'1'. AGROPECUARIA

, BALCARCE
LiclUciin Púdica N? 16^)76

Llámr.se a LiciMción pública TS9 167|7G,

f:uya apertura se fija para el dia 27 de

diciembre de 1576, a las 11 horas, para

la compra de herbicida, fertilizante, etc.,

C3U ilESfíno a :3 Eátaciín Experimental

Regional Agropecuaria üe Balcarce ffena.-

74,5,-Stata ¡Nacional 22?, Baimrce, Pro-

Tincia de Buenos Aírese

bala, Capital Federal.
e.l7|ia N9 14.947 v^0;i2;70

. DILECCIÓN NACIONAL
DE V1ALBJSD
íbEpte. ia.712-L-197fi

Licitación Púbüca N^ 6.611 para adju-

dicar la provisión de: "Cubiertas y cá-

maras", í 8.49O.t)&0. Precio del pliego:

$ uop.
Presentación de propuestas: 5 de ene-

ro de 1577, a las 13 horas, en la* Sala da

Licitaciones. Avda. Malpú 3, planta baja,

-Capital Federal. ,

"

el7¡12 N? 14J948 V.2eil2|78

Secretaria de Intereses Marítimos

I Subsecretaría óe Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL »E
CONSTRICCIONES PORTCAEIAS

• I VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LGGTSTICA

Llámase a Licitación Pública W' 5.537

hasta el día 23, de diciembre de 197(3, a

las 15,30 horas, para la adquisición de

5 botes de tela y goma inílable. tipo

ZodiaTi Mari: Xn o s.
:milar.

Consultas y propUEStas: Dirección Na-
-cianal de Consti-ucciones Portuarias y

Vías Navegables, Departamento Logísti-

ca, Avda. Pte. Julio A. Roca 738, piso 5?,

Buenos Aires.

Pliego: -5 15D. Paga d2l mismo, en lla-

biiitación, 3er. piso de dicha edificio, de-

13 a 19 horas.
e.I7|12 N» 14^49 v.20|lM76

w
-,^o"w"naVjñ"""* 90-12P73 -I

encuentran a disposición de los intere
e .17,12 Ní? ia.^41 \.¿a

t
l¿iio

| ^-¿^ ín & -éepeTidencia mantüonada

CASA BE MONEDA
Espedente W? .^11.8^15

Llámase a Licitación Pública N? 172

por la siguiente 'contratación: Por la

provisión de TricloroetilEho puro.

Apertura: 14;i'77, a las la horas.

Informes y pliegos: Casa de Moneda
de la Nación. Av. Antártida Argéntica

^,\u9 Puerto Nuevo, Buenos Aires.

Retiro de pliegos: " División Contrata-
ciones. ^Horario: de 13 a 19 horas. — Sin

^arff°'
ea7|12 N? 14.942 v.28|12[76

CHmianTlo ^General <te 5la' Aunada

Jfe

-£B£F£CTVI&A NAVAL
ARGENTINA

Ijrtnx: «.001-ON9 .

Llámase a Licitación .PübÜGa lí? S47|

W, *uya íecha y ;lug»r de apertura .se

-ÍM«n paia .él día -22 de diciembre
,

¡de
;

1976 a las 9 hoiMS, en la División Can-;
trataciones, Síaseo Colón 533, * pisa,;

"CaíHiaL-l Ftetíemi; ;a los. Rectos de ctni-

"tiaÜaiT feí .reparación de ¿Guardacostas.

TMgar de rctíro de pliegos;., iDiviSMán

Contrataciones, de üinies .* wütics de Í330

•a 1330 horas. .' • ' - „
•íe.I712lN<? 14.989 7.20,1*2^6 i

Secretaría de Agricultura

y Ganaderaa

OBRA SOCIAL
Liottacñn Fúbüca N? Qi5[l£

Tirároife Jí* li&637p?6
- lAlámase a .licitación Pública número
-045^6 para el día 21 de diciembre de

1376 * las 15 asuras para 1* adquisición ,

í&b cajas :de placas radiográficas -de di-

versos -ísanaños solicitadas par -el .Servi-

cio de Radiad iagnóstico dependiente de

la -Gbra Social de la Secretaría de Es-

tado de • Agricultura y. Ganadería. ,

El pliego d£ condiciones se encuentra

a' disposición -ác los interesados .«n la

-Obra ¡Social de la Secretoria de Estado

xfó Agricultura y Ganadería Bivjaiun

«

Compros Paseo Colón 822 piso 3? OÜ-

1

ciña 249 -Capital Pederá! de 13 a 13 ho-

ras.

D1TC&CXCK TíA-IjSAL DS
CONSTHC:'CCIÍíNZS POKIíUlBIAS
r V3AS NAVEGABLES
DEPASTAJ.-IENTO LOGÍSTICA.

Llámase a Licitac'ón Pública N-' 5.527,

uww ^ «u^^o ^-«,. .iasSa «1 día 23 de di:icmbrede 1&7j, a-

Los pliegos tíe hs£=s t condiciones se., 3^s 16' horas para la adíiuisicion de V¿. .os
- '-- '-' 1 ¿e ci'ri^i elsctrosraiitico duro pp:ít-;a

laberíntica de turbina de vapor de dra a.

Consultas y propuestas: Direcc. ón Na-

cional de CansürucolKíes Portuarias y

Vías Navegables, D^paifcmmto Lc'íiot.ca,

AV. Pte. Julio A. Rorá 733, piso 5>, Bue-

nos Aires.

Pt-gij: 5 100,— pago del mismo eh

-Ba^fi-t^cijíi. SET.'-plso do didio -cdlficto,

de 13 a 19 Choras.
'

é.l7|12 N<? 14,S50 T.20¡12¡76

tonyecciCíN nacional dé
CONSTRVCCIONKS «NR3FCAWA3

- T Vt.\S 3íA\TGABLES
* departamento logística
Llamase & Cácltación Pública N«-- 5.536,

hasta «1 día -23 de diciembre de 1976, a

donde se prncstlerá & la apertura de Jas
ciertzs recibidas en é! dia y inora S3ña-

lados. ,

NGta: "Sa deja ctnstsncm <ice el pre-

sente aviso tieb^ ' ccmeríiaT a publicarse

en las ediciones del Boietm Oficial del

16;1276.
" ',„-,

e.1712- N^ 14374 t.2ü|12Í76

SetfrsraiTá 'de -TT-aaspeiío

y Ohaas Púbücüs
7

\

DJRCCCION GEXEKAL
DE AD3ÜNISTRACIÓN

thrtosp^ódicos-matntmosy y^emnoSj^^^^^ uestóS; ntete^ Na.

de esta Capital, por el ttrnuno. de un ¿y . ¿^^5^1^^ Portuarias j

-a) «ñb. a. paríSr del 1? de -ehero hasta

el 31 dé diciembre -de 1977,

Pliego de condiciones, consultas, pw*
f

sentación de propuestas y apertura, '«i

Sa, Dilección General de Administracióíi.

Departamento-Contrataciones y Suminis-

tros (Compras). Avda. 3 de Julio N^

1925, Piso «9, Capital Pfcderal.

e"17]12 Sí M3OTS T.20J12178.

DIRECCIÓN GENERAL *

DE ADMíNtSÍR-ACTON '

.

tlámase a Licitación Public* N? 2.3861*

76 twsta, el día 27'de 'diciembre de 1976,

j

cícnal de Consfe^ccloñés Portuarias y
Vías Navegables, DetfaYtamínto L'oí&Uca,

Av.- Pte. Julio A. Roca 738, pisó 5?. Bue_

¿ros Aires.

PÜego: i ^Sító.— pago del mismo en
Habilitación, 'Wr. piso de dicho ediíiclo,

de 13 a 19 horas, t ^ . ...
, „

e.l7J42 N? l4.*51 v.20(12|7a

DtfeECCtON NACÍONAt SE
CONSTXtJCCIONFS PORTUARIAS
"F VÍAS NaVÉCABlSTS I

DEPARTAMENTO LOGÍSTICA '

Uámasé a L^taCiói\ Pública N* 5. 538,

hasta el día 23 de diciembre de 1975, a

e.WJU N^ 14.931 v.21!12|TS J -oedes Bcn'¿

a las le horas, para la ad<ruisicidn dejus 15.45 hcf*s, pata 1* *dt|U»slcion de

< rimaras v éftWrtas wtrfc' -órñhib\is Mer- i 4 ítupos clectró^iOs para Huwwhacjn
XT^„- n«í, l^ic ittnéTfccntlá éh embarcácicíies. . .

-
.
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-. .Consultas y- propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Viás navegables, Departamento Logística;
Av. Pte. Julio A. Roca 738, piso 5?, Bue_
üos Aires.

Pliego: $ 150.— pago del mismo, en
Habilitación, 3er. piso *de dicho edificio,
de 13 a i9 horas.

e.l7|12 N? 14.952 v.20112|76

DSRECCION NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llamase a Licitación Pública N? 5.548,
hástá el día 23 de diciembre de 1976, a
ylas-16115 horas para el arrendamiento de
una máquina copiadora_reductora.
'"Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Departamento Logística,
Av. Pte. Julio A. Roca 738, piso 5?, Buc
.no? Aires..

Pliego: $ 400.— pago del mismo en
Habilitación, 3er. piso de dicho edificio,
de 13 a 19 horas.
!."" e.l7|12 N« 14.953 V.20J12J76

dirección nacional de
construcciones portuarias
y vías navegables *

"' Departamento distrito
rio dé la plata '

'Llamase a Licitación Pública N$ 106/
,1976/ hasta el día 27 de diciembre del
ele. "año a' las 10 fibras para lá adquisL
ciún de acero aleteado para construcción,
alambre negro recocido.
Importe de la ' estimación oficial: pe-

sas 8.000. 000.—
Garantía de oferta a constituir: pesos

80. 0t0.—
Consultas y propuestas: Departamento

Distrito Río de la Plata, Benito Correa
1CO0, Buenos Aires, Arca Compras y
Arrendamientos, de 8 a 13 horas.

Pliego: $ 500.— pa/m del mismo: Di-
visión Contable Administrativa ' (Habili-
-tación), Benito Correa 1600, Bs. Aires.

e.l7|12 N? 14.954 v.20¡12¡76

DIRECCIÓN NACIONAL DE
í; . CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO' DISTRITO
RIO' DÉ LA PLATA

Llámase a Licitación Pública N? 109/
1976,'hafita el día'' 27- de diciembre del
corriente á las 14 horas para la adquisi-
ción dé Bulónos de acero'"A 37".

ithporte de la estimación oficial:' pe-
sos 7:800.000.—' -

Garantía de oferta a constituir: pesos
78.500.— "

'

Consultas y propuestas: Departamento
Distrito Rio de la Plata, Benito Correa
líiOO, ,

Buenos Aires, "Área Compras y
Arrendamientos, de 8 a 13 horas.

'

Pliego: $ 500.— pago del mismo: Di.
visisión Contable Administrativa (Habili-

tación), Benito Correa 1600, Bs. Aires.

e. 17)12 N? 14.955 V.20112J76

Licitación Pública N? 81(76: Proy. ; de>
equipos de protección de máxima inten-
sidad de- tiempo fijo, relés, etcétera. .

Licitación Pública N« 82[76: Prov, mo-
toniveladora.
Apertura: 18 de enero de 1977, a las 12,

12,30 y 13 horas, .respectivamente.
Licitación Pública NV 83|76: Ptrov. de

aparato para cromatografía en fase ga-
seosa para utilizar en corriente alterna
220 V. 50 ciclos 2.000 Watts.
Apertura: 2 de febrero de 1977, a las

12 horas.
Valor del pliego:. $ 500,—

.

Consulta y - retiro de pliegos: Dep.
Compras y Suministros, calle timé Mi-
tre 784, 2? piso, Ofic. 203, Capital Pede-
ral, días hábiles de 11 a 16 horas, lugar
donde se realizará la apertura corres-
pondiente.

"

. e. 17J12 N* 14.992 v. 23|12|76

Corporación de Empresas
Nacionales

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Licitación Privada N? 674/76 (2? lla-

mado). Apertura: 7|1|77, Hora: 12.30..

.Terminación de los trabajos de extrac.

e:ón de aire en cocina edificio Golf, Ga-

p ; tai. Federal.
Pliego: $360.—. Informes en Avda. La

Plata 1540, Cap., de 8.30 a 14.30 horas.

e.l7¡12 N? 14.956 v.23J12|76

una Ínstala:

y calefacción

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expié. 32.061-LP0974.

.

Provisión y ' montaje, de
ción dé'aire' acondicionado

. en "iá ,
Casa Adríjinistración de la Divi

gibnal Mendoza.''

21J1J1977, a las 15 horas.' Apertura y
pliegos: Marcelo" T. de' Alvear 1840, Cal
pftál Federal.

e'.17)12 N$ 14.957 v. 6)1177

"' AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N* 2.514177

"Porta plato y porta bandeja, a con-

leccionarse. en acero inoxidable; porta

vasos Whisky/Champagne a confeccio-

narse en alambre galvanizado; y ,
porta

botellas a confeccionarse en alambre de

> Los" pliegos de cantidades y especifi-

caciones .podrán consultarse, y retirarse

sin cargo en Paseo Colón 185, Uer.. piso,

oficina 108, Capital,- dentro del horario

dé 10 a 16 horas.
Las ofertas serán presentadas en la

dirección -arriba indicada .y. la. apertura
de-sobres se realizará en la :oíicina 109j

el dfá 3 de enero - de 1977, a' las 10,30

horas, '

'.-

e. 17)12 NO 14.977 .T: 20|12|7f

-^ - AGUA Tf- ENERGÍA ELÉCTRICA 'V
Licitación -Pública- N^80}76^Próv.%de -5;

ENCOTEL
Llámase a Licitación Pública N? 44

DGIA-76, hasta el día 10 de febrero de
1977, a las 16 horas, ;para contratar bajo
el régimen. de lá Ley.N* 13.064 y por el
sistema de "ajuste alzado" los trabajos
de terminación del edificio postal de la
localidad de Patquia (Provincia de Xa
Rioja).
Las ofertas se recibirán en la Sección

Especificaciones y Registro Técnico de-
pendiente de Ja Dirección General In-
geniería y Arquitectura, sita en la Av.
Corrientes 132, 4? piso, loca] 460, Correo
Central, Capital Federal, hasta la fecha
y hora' indicadas, donde, se realizará la
apertura. Para adquirir los pliegos o
realizar consultas' concurrir a dicha sec-
ción dentro del horario de 12 a 16, pú-
diendo los" interesados proceder en igual
sentido en la Cabecera del Distrito 20',
La Rioja. , ,

,

Presupuesto oficial: ? 28.340.000,—.
Importe de garantía: $. 283.400,—.
Valor del pliego: $ 2.ÓOÓ—

.

Dirección General Ingeniería y Arqui-
tectura.

e. 17|12, N? 14.978 v. 6|1|77

ENCOTEL
Llámase a Licitación Pública N? 46

DGIA-76, hasta el día 27 de enero' de
1977, a Tas 16 horas; para contratar bajo^
el régimen de la Ley 'Ñ? 13.064 y por el
sisCema de "ajuste' alzado"* los trabajos
de remodelación del .edificio postal que
ocupa la Sucursal Ramos Mcjia (B),
ubicada en la Avda..Rivadavia 14.178|80
de la localidad de Ramos Mejía (Pro-
vincia de BuenosAiresh.
Las ofertas se recibirán en la Sección

ISspecificaciones y Registro Técnico de-
pendiente de la Dirección General Inge-
niería y Arquitectura, sita en la Avda.
Corrientes 132, 4? piso; local 460, Correo
Central, Capital, Federal, hasta la fecha
y hora indicadas donde sé realizará' la
apertura. Para adquirir ios pliegos o
realizar consultas concurrir a dicha sec-
ción dentro del horario de 12 a 16, pu-
diehdo los interesados proceder en igual
sentido en la Cabecera del Distrito' 2?,

La Plata. .

Presupuesto oficial: $ 4.850.000,—

.

Importe de -garantía: t 48.500,—

.

Valor del pliego: $ 500,—

.

Dirección General Ingeniería y Arqui-
tectura.

e. 17J12 NP 14.979 v. 6¡1|77

EMPRESA LINEAS MARÍTIMAS
ARGENTINAS S. A.

Llama a Licitación Pública N' 9|76,
para la adquisición de 185.800 litros de
pinturas varias, 1.000 litros de barniz
para uso marino, 2.000 litros de líquido
removedor y 1.500 litros de thiner, cali-

dad según normas- Iram.
Vencimiento: 30 de diciembre de 1976,

a las 10 horas. -, > -...,
Valor del pliego: $ 1.000,—.
Informes en Dpto/. Abastecimiento, Di-

visión Compras, Av.' Maipú y Av. Pte.
Ramón S. Castillo] Buenos- Aires, de fl

a 18 horas. -

e. 17J12 N? 14.980 V. 23|12|76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMmiSTRACION .-. - *

- Licitación Pública, N? 59J76 .

Apertura: 23 de diciembre de 1976, a
las 15;30 horas. ..- -

: .',

..Adquisición de guardapolvos.
Retiro de pliegos, consultas e informes:

Departamento Compras y Contrataciones,
Avda. Julio A. Roca N? 609, piso 7?, Ca-
pital, cualquier día laborable de 13 a 19
horas.

fe 17112 N? 14.994 r. 20)12/76

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMÍNISTRACiON
Licitación Pública N? 58/76.

Apertura:, 23 de diciembre ,de 1976. —
hora:, 15. — Adquisición de Guardapol-
vos.

. , ,
. ,

_'... .

; (

.

;

Retiró, de Pliegos, Consultas e. infor-
mes: Departamento Compras.y Contrata-
ciones, Avda.' Julio A Roca 609, 7? paso,
Capital, cualquier día" laborable' de l3

t a
10 horas. '['-..

: '

: é.l7|12'Nf> 14.995' v.20|12|76

DELEGACIÓN REGIONAL EN
AVELLANEDA

;

* "\
'"

.],.

Lácita*tón. PúWica Ná 1/77, '.

• Apertura:' 23 de diciembre dé 1976. Mi-
nora: 10. — Limpieza de Edificio. " [

Retiró de Piiégos","Consultas- e Informes.:.
Avda. Mitre 4109, Villa Dominico XAver .

llaneda), cualquier día hábil: dé 8 a 15
horas.- -:i -

= '- ;

. e;17J12 N* 14.981' v;20jl2|76

MINISTERIO DÉ CULTURA
Y EDUCACIÓN

' ESCUELA NACIONAL DE rv
!

. EDUCACIÓN -TÉCNICA W 35
"INGENIEHO EDUARDO LATZ1NA"

Llámase a L-citación Pública N? 3, pa-
ra un Banco de Ensayo Electromagnético
para Motores.
La apertura de las propuestas se realU

zara el dia 23 de diciembre de 1876, a las
8 horas.
Entrega de' pliegos de condiciones, pre-

sentación y apertura de propuestas en la-

Escuela Nacional de Educación Técnica
N<? 5 - "Ingeniero Eduardo LatzinaT, acalle"

Lope de ; Vega 2140;, -de Capital Federal.
.. ... • ,...e.l7112.N9, 14.959 v.,2G1.12|7C

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA /

NACIONAL
Licitación Pública N* 27/76

- Apertura:
1

23/12/76. — Hora:* 14. 10. >

. Llámase a Licitación Pública para la ad-
quisición dé instrumental científico para
la, Facultad, Regional San" Francisco (en
Organización).
.Las firmas interesadas en retirar plie-i

gos de condiciones, deben dirigirse a la^
Dirección General de AdminisU-ación —

¿

Departamento de Contrataciones— de
éste Rectorado, 25 de Mayo 564, 2*? piso;
Capital, 'de lunes a viernes en el horario
dé 14 a 18 horas.

. .
e.l7|12 N9 14,997 v.2Ó112|76

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MISIONES
Licitación Pública N? 15/76.

Objeto: Provisión elementos de Labo*
ratorio Escuela^ de Ingeniería Forestal
Apertura: 22J12J76 - Hora: 16.

.,.. Lugar de ajJertura; Tucumán.283, Pft-
sátlas, Misiones.
..Retiró de Pliegos: sin' cargo. Tucu-.
man .283, Posadas, Misiones.

'
"' Licitación Pública N 1' 16/76.
Objeto: Adquisición de muebles para el

Rectorado.
'

Apertura: 22|12|76. '- Hora: 18. .

Lugar de apertura: Tucurñán 283 Po-
sadas, Misiones. *

" ""'
Retiro dé' Pliegos: sin cargo. Tucu-

mán 283, Posadas, Misiones.
• é. 17{12 N? 14.982 v.22|12j76

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCÍIAL ^at

MINISTERIO DE TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública Anticipada N? 3)71

Apertura: 23 -de diciembre de 1976, a
las 13,30 horas, ......

Adquisición,.de .azúcar, yerba y té.

Retiro de pliegos,' consultas e informes:
Departamento Compras y Contrataciones,
Avda. Julio A. Roca N? <609, piso 7?, Ca-
pita], cualquier día laborable de 13 a 19
horas.

e. 17|12 N? 14.958 . 20¡12|76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN . r

Licitación Pública 'N* 60J76
Apertura: - 23: de diciembre -de 1970,: b

las 16 -horas, -' -'- ;
-':

.. .
'

.. t

''Adquisieiónt^e-automotorés. ,' ,'.-"•

'^Retiro^dé; pliégosj consultas e informes:
DóparJ-améntoi'Cohíprás y Cphtratacionés,
-Avda-.-'JuIíCvA 'Roca N?- 609^ piso 7?, "Ca-
pital; cuaí^uier. día-laborable -de, 13 a 19

. CriiyÉRSiDÁp DE'
BUENOS AIRES

'

HOSPITAL DE. CLÍNICAS *

"JOSÉ DE SAN MARTIN"
Licitación Pública N? 51
Espediente N*> 582^858/76. :

Llámase a>' Licitación Pública. hasta el
dia 23 de diciembre de 1876 a las 10 ho-
ras, para adjudicar la provisión de; Fija-
dor Revelador Liquido, con destinó a esté
Establecimiento y sus dependencias, de
acuerdo- con lus especificaciones conteni-
das en los pliegos de condiciones particu-
lares. ...
La apertura se realizará en el. Departa-

mento de Contrataciones ubicado en el
Hospital de Canicas ''José de San Marr
tin" (Córdoba 2351, planta baja); pudien-
-do los interesados requerir - pliegos de,
condiciones, e informes en- la División
Compras, Licuaciones y Suministros del
mismo, de limes a viernes de 8 a 12
horas.

e,17tl2 N? 14.960 v.20¡12¡7e

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL .

Licitación Publica N 1
? 20/76

Apertura: 23/12/.76. —
' Hora: 14.

Llámase a Licitación Pública para la ad-
quisición de- máquinas de escribir y, calcu-
lar para diversas Facultades,. Delegacio-
nes y Rectorados.. :

- v . i

I^as- firmas .interesadas en- retirar; .plie-

gos de. condiciones,, deben dirigirse á la
Dirección General de Administración: —
Departamento ! de Con trataciones-r- \ de
este Rectorado; 25 de .Mayo 564, 2? piso;
Capital, de lunes 1

a viernes en el horario
de 14 a 19 horas.

e.-17|12 N* 44.99© -V.20J12J76

DIRECCIÓN GENERAL
• JW. ADMINISTRACIÓN

: Expediente .N? Ij.5fi8|73 Cde. 16
Llámase :a Licitación Pública N? 115176,

para el- día' 23 del mes de diciembre d«
1976, a las 11 horas para subvenir a las
necesidades que se detáilan en este'avi*
so, con deslino a Coordinación GeneraJ,
y durante el año 1977,
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Compras,
Defensa

.
120y Y> piso, óficána 1088, Capi-

tarFederal debiendo dirigirse para plie-
-gos e informes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a la adqui-
sición -de muebles para oficina..
- Buenos '.-Aires, 17 de diciembre.de 1876.— E3

f
Director. ¡General de Administran

.ción. •.

,,,
:

e;'l7|12 N;M4^Í62 vi 20|12[7fl

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINlSTRA(3ION

.... Expediente, NV 17.568i73-Cde. Í7
Uámasé.a Incitación Pública N? 116(76,

para el 23 del mes de diciembre de -1íj76,

a .las 12 horas para subvenir a las nec- _
sidades que se detallan en este aviso', con ^1^
destino a Oficina de Inspectores, y du-
y durante el año' 1977.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Compras,
Defensa 120, lp piso, oficina -1088, Capi-
tal Federal debiendo dirigirse para plie-
gos e informes al citado Departamento.
.Las necesidades se refieren a la adqui-

sición- de muebles para oficina.
. Buenos Aires, 17 de diciembre de 1S76.— El Director General de -Administra-
ción. .

'

e. 17¡12 N^ 14.963 -v. 20ji2yre

cr idas niel al i í*n s cerra das,- <tipo- iritempe^ L-hora». ' „ •.-^ •>- >' - ^ I

fie para dibtribuidor de 13,2 kV. - '
'-- "*«.'*-17t»3-'N*-:MJ93 v. 20¡12|7el

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
HOSPITAL DE CLÍNICAS , :

"JOSE.DE SAN MARTIN" -.,..

Licitación Pública N? 52
,

. Expediente N9 582.667/76. .... , .
.

.Llámase a Licitación Pública hasta el
dia 23.de diciembre, de. 1976, a.las^lno-
ras

t para adjudicar la provisión de: Equi-
pos;.pajfá Perfumería, Soluciones^ con des-:
tino a esté Establecimiento y'sus depen-
dencias, I-de acuerdó con.las ^especifica-
ciones contenidas en los pliegos dé'cóhdi--
cioncs/.Rárticulares.

..-.•
.- La apertura, se realizará en el Departa-
mentp.de -Contrataciones ubicado e¿ él
Hospital de Clínicas "José de" San Mar-
tín'? tCórÜóbá -23S1, .pláhtá

;

:bajáj; pudíeñ-
:do;los'_-interésadosi' requerir ¡pliegos.' de
;

condícioii(esy'e informes en", laí Divijjióp
Compras, -Licitaciónes - y -Suministros'*

del
mtsmo; de lunes a , viernes de 8a i»,
horas:- *' *-

(

:
.' '• -"^ :-..-•.., -..,

CE. NA. RE. SO.
Exp*dic«te N? 875J76

Llámase a Licitación Pública N? 23|76,

para el dia, 23 del mes de diciembre de
1976, a las 15 horas para subvenir las
necesidades que se detallan en- este avi-
so, con destino al Centro ' Nacional de
Reeducación Social y durante el año 1977.

..La apertura dé las propuestas tendrá
lugar en la División Suministros, Com-
bate de- Los P^zos 2133, 1? piso

t
Capital

Federáis, debiendo, dirigirse para pliegos

e informes;i a la citada División.

Las necesidades se refieren a: adqui-
sición de guardapolvos, pantalones y ca-

,

misas. .1.. .-.''..
, e. 17|12 m 14.964'v. 20)12(7»

INSTITUTO DE SERVICIOS*
•SOCIALES PARA EL PERSONAL
FERROVIARIO

. . DccretQrLéy . N? 18.290' ;
' ''

. -Inscripto Registro Nacional 'Ob^as
Sociales Ñ? 0118)0 .

r "
"'

!

Licitación PúbUca N? 2(77.

Para el. dia 13 de enero de .1977, a las*.

16 horas.; .
-i- ',

Objeto:- Por la provisión de pollos du-
rante el. cuatrimestre febrero-mayo, en
el Peo.- Peroviario Central:.

_

Apertura: En la División Compras del

Instituto de Servicios Sociales para el

Personan Ferroviario, Junin 224, 3* piso¿

Capital, el día 13 tie enero de 1917, a
las 16 horas. -

• Garantía: A la propuesta deberá aoV
juntaree una garantía por el l%.de| .

importe , total ofei-tado.

„ Los respectivos Pliegos
; de ,Gon0cloneé

están a- disposición de los . oe^ores ~jaó*
veedores,- en la División. Compras, de' ést¡í_

Instituto :(Junín 1324, .3*
.
piso, CapitálJ,

lune« a viérhee, eri «3 horario éá 12.30 •
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: CAJA -NACIONAL DE PREVISIÓN
, PARA TRABAJADORES '* •

AUTÓNOMOS -

* Llámase a Contratación Directa N? 66).

70. que será" abierta el día 24 de diciem-
bre de 1976, a ]as 14 horas, para la ad-
(i ;irfón de mostradores metálicos; me-
dulares desarmables, para ser "colocados
e/i dependencias de este organismo.

El acto de apertura se llevará a cabo
en el edificio Chacabuco 479, 7? piso, Ca-
pj lar Federal, Oficina dé Compras,, donde
deberán dirigirse para más detalles, in-
formación y retiro de pliego de condi-
ciones."

é. 17|12 N<? 14.998 V. 20J12J76

Secretaría de Salud Pública

HOSPITAL COLONIA
"DIEGO ALCORTÁ"
Santiago del Esteró .

'

'Excediente N'.' 1-2020-4112G00284I76-6
Llámase a Licitación Püblipa N? 15(76^

para' el día. 27 de 'diciembre, de. 1976 "a
las 12,. para contratar la 'adquisición de
repuestos para automotor con destino o
feLe Establecimiento ubicado en la- ciu^

dad de Santiago del Estero./ . .

- i^a apertura de Jas. ofertas tendrá -lu-
g.-~. en' la División Compras.y. Suministros
del mencionado Establecimiento, Avda.
Báenz" Peña Prolongación, Santiago de!
Botero;, debiendo dirigirse para pliegos

e informes a la citada dependencia: de
lunes a viernes de. 7 a 13 -ñoras.-— In-
teiYeneión- Administrativa, .

17)12)76;'-
r; !

e, 17|12 N? 14,985 v. ,20)12)76

S.N.l.S. . |

Llamase'a Licitación Pública N? "44176,

para ^ el día 21 de -diciembre de 1976, a
-Das diez (10) horas¿-para la provisión

de -"útiles de 'escritorio", con destino a
Boivicios dependientes de la Secretaría

Ejecutiva Provincial de La Rioja:

'

-Los pliegos de bases y condiciones de
Ja oontratación podrán ser solicitados en
la:- Sección Adquisiciones y Ventas, S.N.

IíS-, sito en la calle Pélagio B. Luna
Sí* ;336 La Rioja en horario - establecido

para7- la Administración Pública Nacional."
- • :. v e. 17)12 N9'-14:9ft3 y. 2ít)12)75

en el #ps§ltal .Nacional **36sé"A. Este,
-

ves", Garibáldi 1661,- TemperleyyP. C. G.
Roca, debiendo dirgirse para pliegos e
informes a* la citada "dependencia. ' —
El-- Interventor.

,,- e.r»12 N? 14.967 V. 20(12)76

HOSPITAL DE
GASTROENTEROLOGIA
Dr. BONOR1NO UDAONDO

Llamase a Licitación Pública N? 1/77,
para el día 27 de diciembre de 1976,
a las 11 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación, se detallan.
Servicio de lavado y planchado de ropa,
con destino al Hospital de

1

Gástroentc
ro\ogía "Dr. Bonorinó Udárido".'
La apertura de las ofertas' tendrá ]u.

gar en el citado Hospital, Avda. Caseros
2061, 1er. piso, División Compras y Su-
ministros, Capital Federal,' debiendo di-
rigirse al mismo para pliegos e informes.

e. 17)12' W 141969 v.20|12)76

-Apertura:- 27- de^ diciembre de 1976. Ho-
ra: l-ñ;30.-

.

Pliego dé- bases y condiciones, .en Ofi-
cina' de Compras, en el horario, de 8 a
20,30 horas, Rivadavia 1864, Planta Baja,
Capital Federal.

' *e.l7|12 m 14.999 v.20J12¡76

, POLICLINICO -PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS"

Llámase a Licitación Pública N^ 132)76,
para el dia 23 de. diciembre de 1976,' a
las 14 horas, para subvenir las .necesida-
des qué' a continuación se

1

detallan: ad-
quisición de una olla a presión y. fabri-
cadoras automáticas de hielo, con desti-J

no al Policlinico "Profesor, Alejandro Po-
sadas*,'. . ,,,.,. - .

. La .apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento Administrati-
vo Contable (Sección^ Contrataciones), si-

to en Martínez de Ho? y Marconi de Vi-
lla Sarmiento (Haedo Norte) Pdo. de
Morón, Pvcia. de -Buenos' Aires, debiendo
dirigirse para pliegos e informes al citar;

do Departamento. "
'

,]'

Villa Sarmiento, 17 de diciembre dé
1976. —El Director:; .:."-

é,17)12"N* 14.970 V. 20)12)76

EX CÁMARA DE DIPUTADOS
Expié.: 11.226)76
Licitación Pública N' 15

Llámase a Licitación Pública para la

adquisición de ropa de trabajo (zapatos,
camisas, uniformes, etc.).

Apertura: 22-12-76. Hora; 15.

Retirar pliego de condiciones en Ofi-
cina de Compras de 9 a 19,30 horas, Ri-
vadavia 1864, Planta Baja,; Capital Fe-
deral. .

e.l7}12 N? 14.986 v.20|12¡76

-sfe

S.N.l.S.
Habíase a Licitación' Publica" Nfc 45176,

píúa'ei día 21 dé diciembre dé 1&76, a
la-, once (11) horas, para la provisión de
"ek-nientos de limpieza", con destino a
Servicios dependientes ,de la Secretaria
Ej:cutiva Provincial de La Rioja.
Los pliegos de bases y condiciones de

la contratación podrán ser solicitados en,

la Sección Adquisiciones y Ventas, S.N.

I.s!, sito en la calle Pelagio B. Luna
H? 336 La Rioja en horario establecido

P'-ra-la Administración Pública Nacional;

e. 17)12 Ni 14.984 v. 20)12)76

INSTITUTO NACIONAL
DE TUBERCULOSIS
RECREO - SANTA PE

', Servicio Administrativo Contable,
Nota N? 1.37K/76

Llámase a Licitación Pública N? 1}77,

-para el día 27 de diciembre de 1976, a
las 10 horas, para subvenir las. necesidad
des de: alimentos, con destirio a este

Instituto Nacional • de Tuberculosis en
-Recreo, Ruta 11, Santa Fe, durante el

año 1977.

La apertura de las propuestas tendrá
]ug«r en el mencionado instituto (Sec-

ción Compras y Suministros); debiendo

d r'girse por pliegos e informes a la ci-

tada dependencia y¡o al Departamento
Si ministros y Mantenimiento (División

Contrataciones), sita en Defensa 192, 4'-1

piso, . Capital Federal.
.- ,.._, e. 17)12, N? 14.966 v.20!12|76

*

•ife?

POLICLINICO PROFESOR
KitCARDO FINOCH1ETTO•

" : -\'i

. DlT^.'. ASISTENTE DE" " " ' . -

,DJAG, Y TRATAMIENTO '
"

Servició de Farmacia' '

' -'

'

"i

., -Llámase a Licitación Pública" N?< 9/77,

para él " dia veintisiete del mes de ' di-

-ciembre.de 1976, a las, diez horas, para
^subvenir las necesidades qué á continua-

ción ¿e detallan: "Oxígeno medicin al", , du-

rante el período eneró.junio dél-año 1977,

_ ciO1^ destino arPoIiclinicb Profesor Ricardo
/'Pinochiéttó, Dir. Asistente

1

de Diag? y
Tratamiento, Servicio de Farmacia. '

,

-Lft.-apei'utra de las propuestas tendrá
• lugar eri el Peo. Prof .* Ricardo Finochie^to,
. Anotóle France 773, Avellaneda, -Serv.
"
A^dm. y Contable, División Compras y
Suministros, debiendo dirigirse para Püfc.

- «os e informes al citado Servicio.
'.

-

.";
f

".V ,e.l7|12 N* 14V968 v.20¡12}76,

HOSPITAL NACIONAL
'

'
l .TOSE- A- ESTEVES
Expíe. N? l-2íi2QAlQ&W165mA

• ' - Llaníase á^Llcitáción- Pública- N? 32|76i

•pkm tí día 23 de' diciembre -de J976, a
• las" li. horas," a -fin de 'contratar la.adquL:
''

'BIC >dw' J
de',, aparatos e instrumentos ítem

- "nióme'iros dé - pie,* aparatos.- de rayW uK
• traviolcta/mesa-:de Ginecología, pantos-1

' r -eopío * 'completo, -, colposcopió,j;?«diapasón;.
^'etc.>,:iat'efectoa"rse en este-íEstableeimien.;

io para cubrir.'las necesidades del-mismo,
'

Ití--apertura *de las ciertas tendrá luéan.

- HOSPITAL NACIONAL
"BRAULIO A. MOVANO"
Expediente N? 20ÍÜ-410200071 7¡76-4

Llámase a Licitación Pública N? 34|76,

para él día 23 del mes de diciembre de
1976, a las 9 horas, para subvenir las ne-
cesidades que a continuación se detallan:
máquinas de calcular, eléctricas, con des-
tino a Hospital Nacional "Braulio A. Ma-
yarlo. '.""""

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en Sección Contrataciones, Hospi-
tal Nacional "Braulio A. Moyano", Brand-
sen 2570, Capital, debiendo., dirigirse pa-
ra pliegos e informes al citado Servicio

de 8 a 15 horas.
'

.

e,17|12 N? 14.871 ¥.20|12|76

MUm^P^b^AJpL Í& LA
CIUDAffc; DÉ BÜENQS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación ' pública para 6]

23 de diciembre de 1876, a las 11 horas,
con referencia a la adquisición de mue-
bles varios para -dependencias varias. —
El pliego de condiciones se entrega en
Florida 302, -3er. pisó,' Departamento de
Compras, -de 10 a 16 -horas, sin cargo, de
lunes a viernes.

e. 17112 W 14.972 T.20|12¡76

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL !

DE .ENERGÍA ATÓMICA.
Licitación Pública N*. 27/76
Expte.; Op. Prod. fm. 775)76 Cde, 119
.Apertura: 10)1)77

;

Llámase á Licitación Pública N' 27)76;

para la provisión de accesorios y caños
de PVC. Apertura 10

' de enero de 1977,

a las 11 horas.
Solicitar pliegos a Comisión Nacional

de Energía Atómica. Sección Licitaciones,

Complejo Fabril Malargüe, Casilla de
Correo N? 13 o al T. E. 98 - Malargüe,
Mendoza, de lunes a viernes de 6 a 18

horas. Sin cargo.
e,15[12,N? 14.797 .7.17)12)76

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Licitación Pública W 3S|77

Fíjase el día 29 de diciembre de 1976^

a las 10 horas, para que tenga lugar en
la Superintendencia de Administración;
División Licitaciones, calle Rivadavia- N*-

1330, piso 1?, Capital Federal (donde po-
drán solicitarse informen y pliegos. HcL
tarios) en presencia de los -interesados
que concurran, la apertma de las pro-
puestas presentadas para la Licitación
Pública N? 39|77: para la adquisición de
protóxido de ázoe, carbógeno medicinal
con. destinó al Hospíta' Policial Bartolo,
mé Churruca. .

e.lS|12 N9 14.721 v.22[12|76

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Licitación Pública Ñ* 28|77

, Fíjase ,e; día 2g de diciembre de 19TGt
a las 11 horas, para que tenga lugar en
la Superintendencia.de Administración.
División Licitaciones, calle Rivadavia N*
1330, piso 1*, Capital Federal (donde po-
drán solicitarse informes y pliegos . licl-

tarios) en. presencia de los interesado»

'

que concurran, -,1a apertura de las' pro-
puestas ' presentadas para la .Licitación

Pública N?28|77, para el mantenimiento
de - monitores,; consolas, central ' c^ alar-"

ma, fonocardiógrafo, etcétera,, en el Hos-
pital. Policial, Bartolomé Churruca..

C.13Í12 Ni 14.72Q ,v.:22H2|7»

MINISTERIO DE JUSTICIA

CONGRESO DE LA NACIÓN

SECTOR PENADO
DIRECCIÓN DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 28|76
Expediente N? 1.909(76

Llámase a' licitación pública para un
contrato de locación de una máquina fo-
tocopfadora-reductora tipo Xerox 7000. —
Apertura de las ofertas: 'día 27jl2¡76, a
Jas 15 horas. — Lugar de apertura: Ofi-
cina 80 "C", 2« piso, Sector "B";
Pliego e informes: Oficina de Compras

"Sector Senado", H. Yrigóyen 1849, plan-
ta baja. Horario de 8 a- 20 horas.

\
'

e. 17112 N? 14.973 v.20|12J76

' SECTOR VSENADO"
OFICINA DE COMPRAS
Expediente N? 1.916)7(5

- Licitaron rública N?\29¡76

'

Llámase a Licitación Pública; para con-
tratar la adquisición de trajes unifor-
mes, ropa de trabajo y -botas de goma.
-Apertura dé las' ofertas: 'Día 22 de di-

ciembre de 1976, a las 15;30 horas.
Lugar de apertura: Sector "Senado";

Hipólito Yrigoyen 1849, 2? piso, Oficina
8Q-C.

;.

Pliego de condiciones, éñ: Oficina d^
Compras del Sector "Senado", H. Yri-
goyen 1849; planta baja, én el horario
dé 12 a 20 horas.

é.l7|12 Ñ9 15 000 T.20)Í2(76

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Expediente N* 60.869

Sé prorroga la fecha de apertura hasta

el 17 de febrero de tt»77 a las 11 íonce)

horas, de la" Licitación Pública Ni 409:

Fábrica dé elemento? combustibles- nu-
cleares. — Gerencia de Economía. "

-

e.l?|12 N«- 14.718 V.17|12¡76

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Expediente N* 6,426 ¡!

Llámase a Licitación Pública N? 282)76,

para la adquisición de: "Provisión e ins.-.

talación sistemas Intercomunicadores".
Apertura: 23 de diciembre de 1976, a

las 15.00 horas.
Retiro de Pliegos: En la Gestoría del

Centro Atómico Bariloche, Avda. del Li-

bertador-'82iJ0, -3er. piso, Capital -Federal

y en el Centro Atómico Bariloche, Avda.
Exequiel Bustillo 9500, S. C. de Bariloche,

en días hábiles de 9,00 a 11,00.

Valor del Pliego: Doscientos Sesenta
Pesos ($ 260,00).

e.7|12 N9 14.374 v.21Í12|76

Secretaría General

Subsecretaría cíe Asuntos

Administra tí víVk

DSRECCíON GENERAL
DE ADMíNBSTRACEON

' Llámase a- Licitación Pública N' 88(78

para- elidía 23 de diciembre r de -2976, a
las 12.30 horas, con el objeto: de .««ntFa-
tar la provisión • de tarjetones dé 'ie'Hoai

con destino a la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad inmueble:
Apertura, informes y pliegos; Dirección

General de ' Administración, División
Compras y Suministros, calle San Mar-
tín 665, 5? piso, Capital, de 12.30 a 14 y
de 15.30 a 18 horas.

e. 16)12 N? 14.882 v.l7)12|7fl

DIRECCIÓN GENERAL
SERVLCiO PENtTfciNOiAWIO

• FEDERAL- ..
.

.......
(Expediente T. 1.11576 DN)

Llámase á Licitación Pública N* 178
para el día 28)12¡76, a. las H

:
horas, en

División Contrataciones. (DN>, Paso 550,
2? piso, Capital Federal, para resolver
la adquisiclon.de: Módulos m,etáiieos T pa--
ra guardarropas, con destino a . la Cár-
cel de Encausados de la Capital Fede-
ral (U. i). .

Informes y pliegos: Dirigirse a la men-
cionada EiivisiÓn', los .días .laborables de
13 a 18 horas, — El Director. General do
Administración.

, e.7|12 N? 14.376 V.17fl2t76

., . EX CÁMARA DE DIPUTADOS.
... Eftedfeñte'.Kt jMt&'rl . ., * „

..UvÁUctón Publica' N? 1^ Y ...

Llámase ía ' Licitación Pública^-,-para la
loeacJon-.^de i,dos equipos ^fotocepiadores
portel -periodo .comprendido entre el V
déi enero -4de -1977-al-30-^ie abril de 1977:

^DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO SUMINISTROS

;

Balcarce 78; Planta. Baja, Capital ••

Federal, Tel.: 46-9841, Int. 462-487 *

Licitación^ PúbUca N? 660

Llámase a Licitación Pública N? ,660
para el día 23 de diciembre de 1976. a
las 12 horas, a efectos dé contratar la
locación de máquinas foiocopiad oras.

El Pliego de -Condiciones con ias es-
pecificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
Suministros' donde tendrá lugar ej acto
de apertura de las propuestas.

•
I-

.."
;

"e:9|12 N? 14.402 T.20)12|76

Secretaría de=-..
[nforhiacióri' "Pública j.,

•LSJKTVCMAL7 _
" -

LicHaclon' Pública N? 51/76
,

Llámase a- Licitación Públiea.N? 51.76;^

por la.provisión/de .Mixers, procesadores'
de vídeo, generador de* sincronismo y ytrós
apaiatos.,. .,."," ..' .' .......
Pliego dccondicjonos eri ;Dcparlamento^

de> Compras 'L N Alem 735; Capital Fe-
deral, dias .hábiles excepto miércoles de
15.30 á 17!30 horas. ' - - -

; :

Apertura: 26, de enero, de 1977. 33 hs.
. €.15)12. N?M4. 799 v. 24)12)76

SERVICIO PENITENCIARIO
FEWERAL
(Expediente T. 1.116)76 DN>

Llámase a" Licitación Pública N? 171
para el dia -28)12|76. a las 14 horas,' en
División Contrataciones (DN), Paso 550,
2? piso, Capital Federal, para resolver
la provisión, instalación y puesta en
marcha de: Un (1) equipo de Radlúuiag-
nóstico,. con destino a la Cárcel de En-
causados de. la Capital Federal (U. 1),
Informes y pliegos: Dirigirse a la men-

cionada División, los dias laborables de
13 a 18 horas. — El Director General de
Administración,

e.7]12 N« 14.377 v,17"12}7«

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO -.'

• -..
r DE, INVESTIGACIONES .".'

.:"= CI'ENXIFICAS Y TÉCNICAS
DE,LA$ FUERZAS ARMADAS
DEFARTAMENTO SUMINISTROS

,. .División Contrataciones
:v Zufríategui ,y .Várela, 1? piso,
Villa Martelli, Peía. Buenos Aires,

, T.E. 761-0031)0131 - Int. 161
Licitación Pública N? 3.013

Tablero general y tableros seccionales
de la' instalación , eléctrica del Pabellón
"H" Explosivos.
'Presupuesto oficial: $.941.450,00."

" Valor ' del pliego1

: $ 500,00. '-
Pecha de :

apertura": Día 28 de diciem-
bre de :

1976, a las 12 horas.
'El retiró de especificaciones, planos y

pago del pliego, deberá- efectuarse en el
Departamento Suministros/ División Con-
trataciones, de 8 a 12 horas. — El Jefe
tier

f

Departamento Suministros: >

;
" e.l5|12 N? 14.805 v. 21)12)79

= DIRECCIÓN NACIONAL
- ' DPL ANTARTICO

'
. DEFAtíTÁMENTO -

; ^ADMINISTRATIVO
=

.
rCOMPRAS) ' . .

eerPitt» '1248,' Capital, T.É. 41-5765
LicíUción pública ,N* 72)76

i Pai*R- el día 22.de 'diciembre 'de l97flL^
a la.s 1.I.45-' horas. "''

•

.
Llámase a Licitación '.-Púbüea N?-72|7«

para la . ádquisícióii . de: Traje añórate
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completo, compuesto .de anorak y pan-
(taión en tela <de .carpa.

Para cualquier xonsuita, entrega de
pliegos, cláusulas particulares y apertu-
ira de las propuestas, dirigirse lal Depar-
tamento Administrativo (Compras) de
;esta Dirección Nacional del Antartico,
iCerrito 1246, Capital, en el horario de 9

a 11 horas, de lunes a viernes.

-Las propuestas Ldeberán ser entrega-
das Jior, duplicado .en .sobre cerrado y
.lacrado, indicando el número, día y ho-
.ra de la licitación, y ser entregadas en
esta Dirección Jíacional, con anteriori-

dad .o en e] .acto de apertura.

e..l6;i2 N* 14.927 v.l.7
t
12|76

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
(COMPRAS)
Cerrito 1248, Capital, T.E. 41-5765
licitación Pública -N? -71^76

"Para el día 22 de diciembre de 1976,

a las 11 horas.
'Llámase a Licitación Pública JST? '71 ¡76

para la .adquisición de: Traje de abri-

go, compuesto de saco y pantalón en te-

la :de carpa exterior color naranja.
"Para cualquier consulta, entrega de

pliegos, cláusulas particulares y apertu-
ra de las propuestas, dirigirse , al Depar-
tamento Administrativo (Compras ) de
esta Dirección Nacional del Antartico,
Cerrito 1248, Capital, en el horario de 9

a 11 -horas, de lunes a viernes.

Las propuestas deberán ser entrega-
das por cíupiicado en sobre cenado y
lacrado, inc:5cando- el número, día y llo-

ra de ln licitación, y ser ^entregadas en
esta DirecciJn Nacional, con anteriori-

dad ,o en el acto -de apertura.
e.l6f!2 N? 14.926 .v.I7fl2|76

'DIRECCIÓN NACLONA1
1)¿L AP¿ÍáRTICO
DEPAK T/iSlENTO
ADMINISTRATIVO
(CO?¿PRA6)
(Cerrito 1Z48, CanitoL T.TE. 41-5765
Licitación Pública N? 73(76

Para el día .22 de diciembre de 1970,

a las 12.30 horas.
Llámase a Licitación Publica N* 73(76

para la adquisición de: Traje de abrigo
de nylon compuesto de saco y pantalón
en tela de nylon, color naranja.
.Para cualquier consulta, entrega de

pliegos, cláusulas particulares y apsrtu-
ra de las' propuestas, dirigirse al Depar-
tamento Administrativo (Compras) de
está Dirección Nacional del antartico,
Cprrito " 12*38, Capital, en el horario de 9
a 11 horas, de lunes a viernes.
Las propuestas deberán ser entrega-

rlas; por -duplicado en sobre cerrado y
•lucrado, indicando el número, día y ho-
ra de la Kcicaqión, y ser entregadas en
cs'n Dirección Nacional, con anteriori-

' dad .o en el acto de ' apertura.

¡ .
e.!6jl2 N<? 14.928 v,17|12j76

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES &nLITARES
GERENCIA DE' ABASTECIMIENTO
Departamento Compras
avda. Cabildo 65, Buenos Aires
1. E. 772-8381 - Int. 178|172

Llámase a Licitación Pública N* 73(76

para el día 23 de diciembre de 1976, a

las 10,39 horas, por la provisión de: "324

toneladas de ferrosiliclo atomizado"
Pot pliegos de 'Condiciones dirigirse u

esta Dirección ;General (Departamento
Compras), Avda. Cabildo 65, Buenos Ai-
res, Piso 1?, Oficina 147, lugar donde so

rsalizará la apertura de la citada lici-

tación.

Valor del pliego: S 1.000. — 'El T>irector

General.
e.7(12 N? 14.330- V.17|l2¡76

Objeto: Provisión de 150 apamtos tele-,

fónicos automáticos, de mesa.
:Precio del legajo: $ 200. !

Presupuesto oficial: $ 2.310.000.

Garantía üe oferta: 1 o|o monto ^pre-

supuesto oficial.

Venta del legajo: Lunes, miércoles y
viernes de 8 a 12.30 horas. Exclusiva-
mente.
Informes: "División Contrataciones, 10?

piso, de '8 a 12.30 "horas. Exclusivamen-
te; en el Comando de Ingenieros, A20-

;

pardo 250, 10* piso, ¿Capital Federal, lu-
nes miércoles -y .viernes.

e.!6¡12 N? 14.863 v.27tl2¡76

EJERCITO ARGENTINO
COMANDO DE INGENIEROS
BING (CONS '601

Licitación Pública N? 1.100|7G ' i

Apertura: 21 de diciembre de 1976. a las
9 horas.
Lugar: Zufriategui 5000. Villa Martelli,

Pvcia. de Buenos Aires (Serv. Finanzas).
Destino: Plan Alborada, Proyecto N? 46

"Santa Rita", en Boulogne Sur .Mer,
Pvcia. de Buenos Aires.
Objeto: Provisión y colocación de pla-

ciuetiis vinílicas' para pisos.

Precio ;de] legajo: $ 800.—

.

Presupuesto oficial: $ 18.000.000,—.
Venta del legajo e informes: Servicio

de Finanzas, ;Zufriategul £000, Villa .Mar-:
telli, Pvcia. de Buenos Aires, de lunes a
viernes de ¡8, a U ñoras exclusivamente.- -.

e. 15¡12 Nf 14.806 v. 21|12Í76

Comando General
de !a Fuerza Aérea

BANCO DE LA NACIÓN '

ARGENTINA
Llámase a Licitación 'Pública para U

ejecución de trabajos- de instalacionet

.fijas en las filiales de 'La Paz -y SantH
Cruz de la -Sierra (Bolívia). La apertura
de las propuestas se efectuará en forma
simultánea e indistinta en las mencio-
nadas filiales, sitas en la Avda. Cama-
cho 1355 de La Paz y en la calle Sucre

37|43 de Santa 'Cruz de la Sierra respec-
tivamente, a 'las 11 horas 'del día 20 de'

enero de 1977. Retirar documentación en
las -filiales titulares o en la Subgerencia
Departamental de Servicios Técnicos,

Bmé. Mitre 326, 4* piso, local 429, Capittfl

Federal.
Valor del pliego: <u$s .20 y $ 800 res-

pectivamente.
e.1412 N» 14.794 v.27|12|76

BANCO DE LA
RACIÓN ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública para la

realización de ¡trabajos dé reparaciones

generales -y pintura, (en la .Sucursal Villa

Angela (Chaco).
La apertura rde las propuestas se reali-

zará en la Subgerencia Departamental de

Servicios Técnicos ;el día 3& de enero de

1977 a las 15 horas. .Retirar la documen-
tación en la :citada Subgerencia. ¡Barto;

lomé Mitre 326. 4<? piso, .local 410, Capital

Federal- o en la filial titular. .

Valor del pliego: ;$ 4:000,—.

e 7|12 N? 14.336 V. 28!12|76

^realizar hasta tres perforaciones de en-
sayo y estudio de -aguas para riego, a
ejecutar en las Fincas "Lavayén" y
".Campo Alegre", situadas ^en ;el Depar-
tamento San Pedro de la Provincia de "

Jujuy.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en_
el Consejo Agrario .Nacional. Belgranj^'-
.845, ,3? piso, (.Capital Federal, lugar éste""
donde podrán ser solicitados o consul-
tados, todos los días hábiles de 12.30 á
18 'horas.
Valor del pliego: $ 300.

e.'9|'12 N? 1.4.419 v.20¡12!76

.PUIECCIÓN. GENERAL
,DE FAERÍCACIONÉS aiILITARES
FABRICA .' MILITAR
,BÁN FRANCISCO
'jJTrqulza 55, X É. ,1525|26

tSan Francisco (Córdoba)
,

Llámace a Licitación Pública N? 2J77
para él día 20 de diciembre de 1976^. ,b

las 11 horas, para la adquisición de:

Acero fundido en piezas, según Momia
FA. 8701 1 70, y piezas -de acero moldeado.
de acuerdo con planos.
Ppr pliego de condiciones, p;anos y

otros datos dirigirse a la Fábrica Milita»

'San Francisco" ürquiza 55, San Fian*
cisco (Córdoba), o a la Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares, Cabildo

£5 Buenos Aires.

'Valor del pliego: $ 500. — E) Director.

e.7|12 N9 14.331 vA7|12j76

ÁREA DE MATERTAL CÓRDOBA
Licitación Pública Ley N? 13.0S4

ADertura: .28 de diciembre de 1&7B.

Lugar: A.M.C. (ex Fábrica Militar de
Aviones).
N9 OP-8¡76, ;a las 10 horas.
Obra: ¿Reparaciones y remodelaciones

varias en Pabellón .10 (Sanidad).
"Presupuesto oficial: :$ 6.500.000,—. Valor

D. T. N? 87: $ 2.000,—.

Consultas y pliegos: En Córdoba: A.M-
C (Dpto. Econci.ía) Pabellón 1, 2<? piso,

Av. Fuerza Aérea Xm, 5ÍÍ. En Buenos
Aires: Edificio Cóndor, 6<? piso, Of. 613,

C. Pedro Zanni 250.

e. 29(11 N? 13.650 v. 20|12;7fl

ÁREA DE MATERIAL CORBOEA
.Licitación Pública Ley 13.0SÍ

Apertura: .28 (de diciembre de 1976. Lu-

rár: A.M.C. (ex Fábrica Militar de Avio-

nes) N* OP-9|76. Hora: 10.20. Obra: Re-
paraciones y remedelacioncs de Pabello-

nes 10, 14 y I5;de la ex Fábrica de Má-
quinas y Herramientas.
Presupuesto, oficial: $ 5.500.000. Valor

D.T. N* 88: 5 '3.000.

Consuitasy pliegos: En Córdoba; AMC
(Dpto. Economía), Pabellón 1. 2? piso,

Avenida Fuerza Aérea Alónima Km
5 1(2. Fhi Buenos Aires: Edificio Cóndor,
6^ piso, oficina 613. C, Pedro Zarmi nú-
mero 250. . .

e.3]12 N? 14.107. v.24'12|7f

instituto nacional
de tecnología agropecuariía
I.N.T.A.
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
REGIONAL AGROPECUARIA
BALCARCE
Licitación Pública N? 127¡76

Llámase a Licitación Pública .N* 127¡
rT

6,
i

cuya apertura se fija para el día 2.7 de 1

diciembre de 1976 a las 1.1 horas, para'
ia contratación mano dé obra p|conserva-
ción (pintura) edificios de .la Estación
Experimental Regional Agropecuaria ele

Baleares (Km. 74; 5, Ruta nacional 226,
Bafcarce, Provincia de Buenos Aires).
Los pliegos de bases y condic'ones se

encuentran a disposición de los interesa-
dos en Ja dependencia -mencionada donde
ae procederá .a la apertura de las ofertas
recibidas en el .día y hora señalados.

e.lG¡]2 N? 14:885 v.I7;i2¡j|,BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación JPública pora la

realización de trábalos rde Ampliación,
Reparaciones Generales y PinturH en la

sucursal Est^uel íCnubut). .La apertura da

las propuestas se realizará ren la ^Subge-

rencia Departamental de Servicios Téc-

nicos el día 17 de enero de 1977. a las

15 horas "Retirar la 'documentación ¿n la

citada .Süb^fincla^B^omé Mitre B^-
apertUra se lija para . eI día 7 He

T ?r°'. }^\
federal, o en

en
-

ero £ ng77 & 1(¿ ^ hma& para a .

'la filia, '.titular. .tvtntrnt.tit*.i~An rtd mnTin ite ;nhrn inííliiirift

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECLFMÍ IA
JCST^CION EXPERIMENTAL
REGIONAL AGROPECUARIA

f

BALCARCE
Licuación Pública 168(76

Llámase a Licitación Pública IN*' 168!T6,

Valor del pliego: S íSOO.

e^StU iN? 13.557 í'.¿'"12¡76

Secretaría de Hacienda

MINISTERIO BE ECONOMÍA

contratación de mano de obra incluida

la proviaión ;de materiales para la reali-

•zación dé trabajos de conservación (pin-

tura), ñe -edificios de la '.Estación -Expe-

rimental Regional Agropecuaria de Bal-
caree (km. 74,5 Ruta Nacional 226, BaU
.caree Provincia de Buenos Aires.

j Los pliegos íde bases y condiciones so

i encuentran a disposición ide Jos intere-

sados -.en la dependencia mencionada
donde se procederá a la apertura_ de las

propuestas en el día y hora señalados,

elaflí N* 14:811 v.24|12¡7S

JTJNia 3ÍA"iONAL DE GRANOS
. . , „ ^ . ,. . .. ..... , Licitación l.^blica N* 330|76
deral, de 10. a !6 n¿ :Hd'*n «^iiwgI Uúmase a concurso público de prcci^.

c.lp;i2 N? 14,810 v.24|1217fa
¡ a contratar ^ trabajos de "Prov^
¿ion, montaje y puesta en funciona-

miento de sistemas de aireación en cu:t-

CAJA .NACIONAL
DE AHORRO Y :S£GUJlO
Licitación IPública N?.161-87G

Apertura: 12 'de enero de- 1977 a las

D,10. '^Confección y provisión de guar.

dapolvo3, pantalones, ambos, camisas y
botas de goma".
Plieso de condiciones .y presentación

de las ofertas: División compras, Hipó- 1

lito Yrigoyeft, Tfro; &., RlBp,' Capital .Pe-

rfnrfil Ha Til 'ó '6 ' ' '

!

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase. a Licitación Pública para ia

realización de trabajos de Remcdelación
del Edificio de la sucursal Rafaela (San-
ta Pe). La apertura de las propuestas para legrar la locación —incluyendo los

se realizará en la Subgerencia Departa- matsriaiss correspondientes para el fun-

mental de Servicies Técnicos, el día 21 . aonamientc— de una máouina fotoco-

de enero de 1977 a las 15 horas. Retirar piadora automática ;para operar con pa-

CAJA NACIONM DE
AKOERO Y SEGURO
LicHacíón Publica N* 1601G

Apertura: 5 de enero de 1377, a las

11,03 horas. '

,,

"Atiouisíción de papeles y -cartulinas,

duradie eí año 1Í577".
.

.

Pliü^o de condiciones y presentación

de las nfertas: División 'Compras, Bipó-

lito Yrigoven 1770. 6? piso, Capital Pede-

ral de 10* a 16 horas.
•

- e .-7íl2..N9 14^37 V.n|12[76

DIRECCIÓN GENERAL :

IP.IfOSSTTVA
Llámase a Licitación. Pública N^ 1|7G

la documentación en la citada Subge-
rencia, Bartolomé Mitre 326, 4? piso, lo-

cal 429, Qapital Federal, p en ja filial

titular. '
•!': • v

Valor del pliego: S 200.

e.!0;i2~N9 14.5^0 V.23(12(7G

bANCO. CENTRAL DE LA
REPÚBLICA, A"BtiteNTlNA

t

Llámase a Uicitactón Pública N? 53176,

destinada a la contratación de un serrl-

cto integral de limpieza de los edificios

del Banco, durante el período compren-
dido entre él t^l|77 y el ,31[12;77.

Retiro de pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas en la sedé del

Banco, 'Reconquista 266¡74. Departamento
de Contrataciones y Suministros, V piso,

oficina 711, en el horario de 10 a 16. La
apertura tendrá lugar el 29 de diciem-

bre de 1976, a las 15 horas.
e. 7(12 N? 14.338 V. 24|12¡76

peí común (blanco, color o membreta-
hd), copiado con doble' faz, tamaño ofi-

cio y caita, y deberá' efectuar 500 copias

de una sola selección, para Región Men-
doza, desde ei IV ai 30^;i&77.

La apertura de' las propuestas se eíec-
tuará el día 23 de diciembre de 1976, a
las 10 horas, en-la sede de la mencio-
nada Región, Avda. :España 1425, T? .pi-.

=:o, Mendosa.
e.l6fl2. N*. 14.884 v.l7|12(76

Comando General del Ejército

EJERCITO AKGENTffNO
COMANDO DE INGENIEROS
Licitación Pública N9 1¡77

Apertura: ;3 de enero de 1077.

Hora* 9.15. Lugar: Azopardc 250.

pi30 'Capital CSala de ¡Licitaciones*.

Destino- Comando .de Institutos Mis-
tares. Oentro.de Comim".caciones Fijo
* Campo de "Mayo" en .Cimpo de .Mayo.

Tróvincia de Dueños Aires.

10<?

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública para, ría

realización de trabajes de construcción

tesoro blindado y baño de personal, en la

Sucursal San "Nicolás (Buenos Aires).

La apertura de las propuestas se reali-

zará en la Subgerencia "Deartamental de
Servicios Técnicos, el día 27 de enero de
1S77 .a las 15 tioras. Retirar la documen-
tación, en la citada =SubgerencÍa, Bartolo-

mé Mitre 326, W piso, local 429, Capital

Federal, o en la filial titular.

Valor ,o"el .pliego; í$' 400„—

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

Llámase a Licitación Pública Ñ' 77,

para lograr la provisión de diversas ma-
deras, chapadur, terciado de 'cedro, cedro
paraguayo, mará, etc.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 27 de diciembre de 1976, a
las 14 horas.
Para retirar pliegos ;de condiciones y

presentar propuestas, dirigirse a .^Sección

¡Compras y Suministros, Paraná T45, ;3er.

piso, Buenos Aires. .

íe.7|12 :Nfl 14.340 t,17|I2|76

Secretaría de Agricultura

y_ Gaiíadería

CONSEJO AGRARIO NACIONAL
Licitación ¿Pública N? 95

Llámase ,a licitación publica vpara el

día 30 de diciem~bre, de 1976. a las 17

e 7fÍ21f» 14 335 v. 28{12¡76 'horas, para contraje los trabajos para

renta y cuatro (44 > celdas, fuerza mo-
triz e iluminación de la P.B.3., UnUtad.

de Campaña Pergamino, Delegación Vi-

lla Constitución. Pctn. de Fv-.uios Aii*"s'

.

Precio' de los pliegos: Dos mil se:scrn-

tos p«=os ($ 2.6Ü0) debiéndose .coasv.t.ir

y adquirir en la Gerencia Administra- .

ción y Finanzas, BapartEmento Forp\^~.

Izaciones, Fasío Cotón 367, 2? piso. r C,i-; .,

pital Federal o en la D?leeac:ón
t
Villa „,

Constitución, San Martín 35, Peía. ,d^ „

.

Santa Fe. l{ i !

El acto de apertura de los sobres y. ¡

lectura de las prepuestas se realizará el

día 10 de enero dé 1977, a las 16 hor?.s,

en la Gerencia precitada en presencia

de funcionarios de esta Junta Nacional
de Granos y de les proponentes que con-
curran.
Presupuesto oficial' Veintisiete mi-'n-

nes de pesos <S 27.OCO.000). — De^slto de
garantía dé oferta: Uno por cknvo
(1 ojo) del 'presupuesto oficial de la

obra: títulos o .bonos, nacionales deposi-'

tados en el Sanco de la Nación Argen-
tina, a la orden de la Junta Nacional
de Granos, carta-fianza bahearia * o P¡¿jk
liza de seguro

:

de caución emitida p^^
la Caja nacional de Ahorro -y Seguro o
las .Compañías Argentinas autorizadas a
tal fin y en efectivo en la cuenta: "Efec-
tivo en Canción" del Banco de la Na-
ción Argentina.. JNo s.e aceptarán paga-
rés. — Gerencia Adrotoist^suáGn y Fi-
nanzas.

e:i3|12 N? 14.631 v. 31Í12J76

XtlNTA NACIONAL DE GRANOS^
DELEGACIÓN BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública N? '60|76,

por la contratación de un servicio do
limpieza integral para dependencias ubi-
cadas en zona portuaria, por el año 1977.

Los pliegos de condiciones e infomes;
respectivos ipodrán ser consultados en 1^
Delegación Buenos Aires, División De^Va.

gación de Administración, Dique n,^5¿ido
Elste, Puerto Madero, Capital, da lunes
a ciernes de '7 a 18 horas.

El acto de apertura de los sobres qua
contengan i&s propuestasx&e ¡realizará el

<el día :28 de 'diciembre rde 1976, ía las

«doce rhoras.'en la cltpíía dependencia, en
¡presencia de Sunciqííarios de esta Junta
"Nacional ay de Irjíinproponerites que con^
curran,

'

* á
' e.10112 N^ 14,594 T.21Í12ÍW



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 17 tic diciembre de 1976 Página 11

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA
Decreto-Ley N» e.698|63

.Llámase a Licitación Pública N? 21|76,
para la contratación de un servicio de
ómnibus para traslado del personal.
Los pliegos de condiciones podrán re-

tirarse en la Gerencia de Administración
finanzas (Departamento de Formaliza.
ínés) Paseo Colón N9 359|79, 3er, piso,

Capital Federal o en la Delegación Bahía
Blanca < División Deüegación de Admi-
nistración) calle Sarmiento N? 32, 2'

piso, Bahía Blanca (Pvcfa. de Buenos
Aires).
El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizará el

día 30 de diciembre de 1976, a las once
ñoras, en la citada Delegación, en pre-
sencia de los funcionarios de esta Junta
Nacional y de ios preponentes que con-
curran .

Garantía de oferta 1 o|o (uno por. cien,
to) en títulos o bonos Nacionales, depo-
sitados en el Banco de la Nación Argen-
tina, a la orden de la Junta Nacional dé
Granos, carta fianza o póliza de seguro
de caución extendida exclusivamente por
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro o
en efectivo. — No se aceptarán pagarés.

e.l3¡12 N<? 14.632 v.22|12j*7C

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Pi'iblica N? 257|Llámase a Licitación

76, para la contratación de un servicio
«le limpieza del Edificio Laboratorio Cen-
tral del Organismo, por e] término de un

Los pliegos respectivos podrán consul-
tarse y retirar en la Gerencia Adminis-
tración y Finanzas (División Contrata-
clones y Suministros!. Paseo Color. 359)

79, 2? piso. Capital Federal, en ei'hora.
rio de 13 a 19 horas.

El acto de apertura de los sobres y lec-
tura de las propuestas se llevará a cabo
el día 29 de diciembre de 1976, a las 14
horas, en presencia de funcionarios de
esta Junta Nacional y de los proponentes
que concurran.

Gerencia Administración y Finanzas.

e.!3|12 N'ff 14.63G V.22J12176

.TUNTA NACIONAL DE GRANOS
Licitación Pública ti? 285)76

Llámase a concurso público de pre-
cios para contratar los trabajos de
"Construcción 'y provisión de caños te-
lescópicos de. embarque para el elevador
6. Pío. Ing* White, Delegación Bahía
Blanca".

Precio de los pliegos : Cuatrocientos
pesos ($ 400), debiéndose consultar y
adquirir en la Gerencia Administración

. y Finanzas, Departamento Formalizado-
nes, Paseo Colón 3C7, 2? piso, Capital
I£|geral. en el horario de 13 a 17 horas
o^ñ la Delegación Bahía Blanca, Sar-
miento 32, Bahía Blanca, Peía, de Bue-
nos Aires.

El acto de apertura de los sobres y
lectura de las propuestas se realizará el
día 12 de enero de 1977, a las 16 horas,
en la Gerencia precitada en presencia
de funcionarios de esta Junta Nacional
de Granos y de los proponentes que con-
curran.
Presupuesto oficial: Cuatro millones

quinientos mil pesos ($ 4.500,000). — De-
pósito de garantía de oferta: Uno por
ciento (1 ojo) del presupuesto oficial de
la obra: Títulos o bonos nacionales de-
positados en el Banco de la Nación Ar-
gentina, a la orden de la Junta Nacio-
nal de Granos, carta-fianza bancaria o
póliza de seguro de caución emitida por
la- Caja Nacional de Ahorro y Seguro o
las Compañías Argentinas autorizadas a
tal fin y en efectivo en la cuenta: 'Efec-
tivo en Caución" del Banco de la Na-
ción Argentina. No se aceptarán paga-
rés. — Gerencia Administración y Fi-
nanzas.

C.15J12 N? 14.813 v

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública N? 61|76,

por el acarreo de cereal a granel y em-
bolsado en camiones volcadores y playos.
Los pliegos de condiciones e informes

respectivos podrán ser consultados en la
Delegación Buenos Aires, División Dele-
gación de Administración, Dique n, Lado
Este, Puerto Madero, Capital, de lunes
a viernes de 7 a 18 horas.
El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas, ee realizará el

día 3 de enero de 1977, a las. doce U2>
horas, en la citada -dependencia, en pre-
sencia de funcionarios de esta Junta Na-
cional de Granos y de los proponentes
que concurran.

e.l6|12 N* 14.933 v.27¡12|7S

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN
VILLA CONSTITUCIÓN

Llamase a Licitación Pública N? 139-P|
76, a efectos de adquirir materiales para
la construcción de anclajes para Planta
de Silos Subterráneos de Unidad de Cam-
paña Pergamino, de acuerdo con el pre-
go de condiciones que se entregará a los
interesados en la División Delegación de
Administración de 1

la Delegación Villa
Constitución Provincia de Santa Fe.
El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas so realizará el
día 3 de enero de 1977, a las 10 horas,
en la Delegación precitada, en presencia
de funcionaros de esta Junta Nacional y
de los proponentes que concurran.

Villa Constitución, 9 de diciembre de
1976.:

e. 16|12 N? 14.887 v.27|12¡76

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Licuación Pública Ni 33-1(76

Llámase a concurso público de precios
para contratar los trabajos de: "Cons-
trucción de pabellón sanitarios, elevador
3 y -4 y grupos sanitarios en Eleraoor 3
(internos), Oficina de Muestras, Galería
de Embarque, Oficina de Básculas y Re-
cepción Camiones (Elevador 4). anidad
I, Puerto Iiig? White. Delegación Bahía
Blanca, Pvcia de. Buenos Aires".
Precio de los pliegos: Tres mil qui-

nientos pesos ($ 3.500), debiéndose con-
sultar y adquirir en la Gerencia Admí- ¡

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Direce ón General de Administra-
ción —Compras— de la Secretaría de Es-
tado de M'nena, llama a Licitación Pú-
blica N? 100¡76, para el dia 27 de dlc'em-
bre de 1976, a Jas 13 horas, para la ad-
quisición de "Una centrífuga de mesa;
Un destilador para agua; Dos estufas pa-
ra cultivo; Un reloj (Timer) para labo-
ratorio; Dos conservadoras aptas para
conservar pescados y Una bomba centrí-
fuga autoeebante con motor eléctrico".
cuyo pliego de bases y condiciones deta-
llados se encuentran a disposición de los
interesados en ia Oficina de Compras,
sita en ia calle Santa Fe 1548, 1? p:so,
Capital, dentro del horario de 13 a 18
horas.

,
e.l6|12 N? 14.869 v,17¡12¡76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-

1

ción —Ccmpras— de la Secreta' ia de'
Estado de Minería, llama a Licitación

'

Pública N* 98!76. para el día 27 de di-
ciembre de 1976, a las 14 horas, para la!
adquisición de: "Frascos transparentes :

(diferentes medidas), matraces, probetas
graduadas, tijeras oe punta fina "de ace-

'

ro, mangos de bisturí, pinzas, ca.'.as de
disección, alcohol metílico, drogas, etc.,

etc.", cuyo pliego de bases y condiciones
detallados se encuentran a disposición
de los interesados en la Oficina üc Com-
pras, sita en la calle Santa Fe 1548. 1?

piso. Capital, dentro del horario de 13 a
18 horas.

C.16J12 N« 14.890 v.17|12j76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-
ción —Ccmpras— de la Secretaria de
Estado de Minería, llama a Licitación
Pública N? 101}76, para el día 27 de di-
ciembre de 1976, a las 15 horas, para la
adquisición de: ''Veinticinco mil hojas
de cartulina ficha, cincuenta mi' hojas
de papel obra 1? y quince mil hojas de
papel celcote ilustración", cuyo piiego de
bases y condiciones detallados se en-

nístración y Finanzas, Departamento Forl j

™en
1Í
ra
?rf^ 1S

Isp
^f

lci
¿

ri tíe
.

]os ™*'e** a™

.4|1|77

^JüNSA NACIONAL DE GRANOS
^DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA

í- Decreto-Ley N? 6.698163

Llámase a Licitación Pública N? 23|7fl,
para la adquisición de broches de segu-
ridad y boisitas para muestras de cereal.
Los pliegos de condiciones podrán re-

tirarse en la Gerencia de Administración
y Finanzas (Departamento de Formaliza.
cioneai) Paseo Colón N? 359|79, 3er. piso,
Capital Federai o en H Delegación Bahía
Blanca (División Delegación de Admi-
nistración) calle Sarmiento N? 32, 2?
piso. * Bahía Blanca "(Pvcia. de Buenos
Aires).

El acto de apertura de los sobres que
«entongan ias propuestas se realizará el
alfa 29 de' diciembre de 1976, a las once
horas, en la citada Delegación, en pre-
sencia de los funcionario.-- de esta Junta
Nacional y de ios proponentes que con-
curran .

Garantía de oferta ¿ o'o Cuno por cien.
to> en títulos o bones Nacionales, depo-
8i*"dhs en el Banco á( la -Nación Argen-
tina, a la orden de la Junta Nacional dé
G-'rrí'os. carta fianza, o póliza de seguro
<jp C!is :ón extendida exclusivamente por
Jp d ia Nacional de Ahorro y Seguro q
*n -efectivo. — No se aceptaran pagarés.
'^ «.13|12 N9 14.633 v.22|i2176

malizaciones. Paseo Colón 367, 2do. Piso,

!

Capital Federal, en el horario de 13 a 17'
horas o en la Delegación Bahía Blanca
Sarmiento 32, 2? Piso. Bahía Blanca.

El acto de apertura de ios sobres y lee-
tura de las propuestas ee realizará el día
30 dé diciembre de 1976. á las 16 horas,
en la Gerencia precitada en presencia de
funcionarios de, esta Junta Nacional de
Granos y de los proponentes que concu-
rran.

Presupuesto Oficial: Quince millones
de pesos ($ 15.000.000), depósito de garan-
tía de oferta: Uno por ciento (1 %) del
presupuesto oficial de la obra, títulos o
bonos nacionales depositados en el Ban-
co de la Nación Argentina, a la orden
de la Junta Nacional de Granos, carta-
fianza bancaria o póliza de seguro de
caución emitida por la Caja Nacional de
Ahorro y Seguro o las Compañías Ar-
gentinas autorizadas a tal fin y en efec-
tivo en la cuenta: "Efectivo en Caución"
del Banco de la Nación Argentina. No
se aceptarán pagarés. — Gerencia Ad-
ministración y Finanzas.

e.1'112 N? 13.876 v.22¡12¡76

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
Departamento Administración

Llámase a Licitación Pública N? 123¡76,

para el día 28 de diciembre de 197G, a
Jas 15 horas, para la reparación de una
camioneta Rastrojero modelo 1974.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a dispos'ción de los interesados en
el Servicio Nacional de Sanidad Animal,
Departamento Administración, División
Compras y Suministros, Diag. Julio A.
Roca 711, Entrepiso, Cap. Fed., en el ho-
rario de 12.30 a 19 horas, lugar donde se
procederá a la apertura.

e.l6¡12 N? 14.885 v.22]12|76

en la Oficina de Compras, sita en- ia

calle Santa Fe 1548, 19 piso, Capital, den-
tro del horario de 13 a 18 horas.

e.l6J12 N? 14.891 v.l7|12
;
76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dírcccón General de Administra-
ción —Compras— de la Secretaría de Es-
tado de Minería, llama a Licitación Pú-
blica N'-> 95)76, para el día 27 de diciem-
bre de 1976, a las 13.30 horas, para la
adquisic'ón de "Diez trajes para agua
compuesto de saco y pantalón; Diez cam-
peras de abrigo; Diez pares de botas de
cuero, cortas (borceguíes) y Doce paies
de botas de goma de media caña (dife-
rentes medidas)", cuyo pliego de bases
y condiciones detallados se encuentran
a ' disposición de los interesados en la
Oficina de Compras, sita en la calle
Santa Fe 1548, 1? piso, Capital, dentro
del horario de 13 a 18 horas.

e.l6¡12 N? 14.888 V.17jl2|76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-
ción —Ccmpras— de la Secretaría de
Estado de Minería, llama a Licitación
Pública N? 105]76, para el día 27 de di-
ciembre de 1976, a las 17 horas, para la
adquisición de: 'Durmientes, banquitos
y bulones", cuyo pliego de bases y con-
diciones detallados se encuentran a dis-
posición de los interesados en la Oficina
de Compras, sita en la calle Santa Fe
1548, 1? piso, Capital,, dentro del hora-
rio de 13 a 18 horas.

e.l6|12 N» 14.895 v.n|12>76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-
ción —Comoras— de la Secretaria de
Estado de Minería, llama a Licitación
Pública N? 103|7G, para el día 28 de di-
ciembre de K7S, a ias 14 horas, para la
adquisición de: "Dos motores fuera de
b-ii-f-, (j8 14 HP„ 3 botes de pesca en
plástico reforzado", cuyo pliego de bases
y condic.oncs detallados se encuentran
a disposición de los' interesados en la

Oficina de Compras, sita en Ja caite
Santa Fe 1548, 1? pisó, Capital, dentro
dei horario de 13 a 18 horas.

e.l6;i2 N» 14.896 v.17|12!76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-
ción —Ccmpras— de la Secretaria de
Estado de Minería, llama a Licitación
Pública N? 97¡76, para el día 27 de di-
ciembre de 1976, a las 14,30 horas, para
la adquisición de: "Un motor Diéssl ma-
rino de 4 tiempos, etc., etc.", cuyo pliegí
de bases y condiciones detallados se en-
cuentran a disposición de los interesados
en la Oficina de Compras, sita en la
calle Santa Fe 1548, i? piso,' Capital,
dentro del horario de 13 a 18 hoias.

c,16|12 N* 14.897 v.17|12¡76

Secretaría cíe Transporte

y Obras Públicas

Secretaría de Minería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-
ción —Compras— de la Secretaría de
Estado de Minería, llama a Licitación
Pública N? 102¡76, para el día 22 de di-
ciembre de 1973, a las 12,30 horas, para
la adquisición de; "Servicios de lavad»'
de vidrios desde el 1? de enero al 31

de diciembre de 1977", cuyo pliego de
bases y condiciones detallados se en-
cuentran a disposición de los interesados
en la Oficina de Compras, sita en la
calle Santa Fe 1548, 1? piso, Capital,
dentro del horario ,de 13 a 18 ñoras.

e.!6|12 N» 14.892 v:i7|12;76

DIRECCIÓN GENERAL "

DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-
ción —Compras— de la Secretaria de
Estado de Minería, llama a Licitación
Pública N? -104)76, para el día 28 de di-
ciembre de 1076, a las 13,30 horas, para
la provisión de: "Servicio diario de toa-
llas, incluido lavado y planchado, du-
rante el período l?|l¡77 al 31|12|77", cuyo
pliego de bases y condiciones detallados
se encuentran a disposición de los Inte-
resados en la Oficina de Compras, sita
en la calle Santa Fe 1548, 1? piso, Ca-
pital, dentro del horario de 13 a 18 ho-
ras.

e.l6J12 N? 14.893 v.l7|12|76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-
ción —iCompras— de la Secretaría de
Estado de Minería, llama a Licitación
Pública N« 95J76, para el día 28 de di-
ciembre de 1976, a las 13 horas, para la
adquisición de: "Veinticinco sacos la-
pón o similar de abrigo con capucha,
treinta y cinco sacos Anorax, tipo Dia-
na o similar, dieciocho bolsas para dor-
mir, modelo Morfeo, veinte sábanas para
bolsas de dormir, bolsas para viajes,
etc.", cuyo pliego de bases y condiciones
detallados se encuentran a disposición
de los interesados en la Oficina de Com-
pras, sita en la calle Santa Fe 1548, 1?

piso, Capital, dentro del horario oe 13 a
18 horas.

e.lí¡5Í2 N? 14.894 V.17jl2|76

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública número
1.0S7-0 hasta el día 29 de diciembre de
1976, a las 16 horas, para contratar por
el .sistema de "ajuste ateado" la cons-
trucción y provisión dei mobiliario des-
tinado a ia habilitación del edificio pa-
ra ia Dirección General Impositiva en
ta ciudad de Mendoza. — Presupuesto
oficial: $ 21.401.000. — Importe de la
garantía : $ 214.040, — Pliegos, aclara-
ciones y presentación de propuestas:
Distrito Cuyo S.N.A.. calle Mitre W? 593,
Mendoza, como así también en la Sub-
administración General (Supervisión Li-
citaciones), Avda. 9 de Julio N? 1025,
piso 13, Capital Federa).
Las aclaraciones podrán realizarse has-

ta ocho (8) días hábil ?s antes de la
apertura y la presentación de propues-
tas en el Distrito Cuyo, hasta cinco <5)
días hábiles previos a dicha fecha y en
Supervisión Licitaciones hasta el día y
hora fijados para la apertura. — P!azo
de ejecución: Cuatro (4). meses. — Pre-
cio documentación: $ 1.000. — Fago de
Ja misma en Capital Federal; Departa-
mento Administración S.N.A., Avda 9 de
Julio W 1925, piso 16, de 13 a 18 horas.

e.J5¡12 N? 14.816 V.28]12}76

pública N*
diciembre de

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a íicitación
1.086-0 hasta el día 29 de
1976 a las 17 horas, para contratar por
el sistema de "ajuste alzado" la provi-
sión, colocación, ajustes y puesta en
marcha de calderas, equipos y accesorios
para el Instituto "María Ferrer" cali»
Dr. Enrique Finochicttc N? 849, Capital
Federal.
Presupuesto Oficial: $ 4. 000. 000.
Importe de la Garantía: $ 40.000.
Pliegos, consultas y presentación db

propuestas: Supervisión Licitaciones:
Avda. 9 de Julio N? 1925, piso 13, Ca-
pital Federal.
Plazo de Ejecución: Cuatro (4) mesea.
Precio Documentación: $ 120.
Pago de la misma: Departamento Ad-

ministración: piso 16, de 13 a 18 horas,

e.30|ll N9 13.799 V.21|12|76

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública número
1.085-0 hasta el dia 3 de enero de 1977,
a las 17 horas, para contratar por el
sistema de "ajuste alzado" los trabajos
de pintura de frentes exteriores y pare-
des de patios interiores en el ediücio
del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de esta Capital Federal. — Pre-
supuesto oficial: $ 4.425.000. — Importe
de la garantía: $ 44.250. — Pliegos, con-



P$giaá 12 BOLETÍN OSICXA£ a Vientes 17 de diciembre 4e

mitas y presentación de propuestas: .Su-
pervisión L!íitac¡oiaes. Asranida S de fra-

ilo N? 1925; piso 23., 'Ca-pital federa!. —
Plazo de ejecución: Das (2) meses, —

a
Breo» 4feifi»i«raibaeláiE; $ -400. — iftago!
de íla .ajjÍHBt»; DepartameoliQ AaftmikrrS"

tracáaft &M«A-¡' jpiao ¿S.. de 15 ¡a 08 hs-
ros.

C^jlS M 14,017 »^8¡liJ»i

Suíw&tsrefcuáa (Se OSacas ÍPiuíbtfifiít*

«BKEffiCSON NACIONAL
»E 7IAUI0A»

, Dé -coRÍonnidaft cou al plan de <earre-
: Seras *&ue ¡serán financiadas parcialmen-
' le per ^1 Bameo Internacional de Re-
' construcción y Fomento (proyectos in-
cluidos en el 3? RiéstamO')-; -se icamuríiua
a los posibles inteneBaflos <que la uairee-
ción Nacional de Vialidad llama ta Uici-

; ¿ación jPtífljffiioa Bí? $©qtft6 macáona] <e ihuter-

1

, pacianal (tíiüigiida .eaffilu^vamearte a jEm
presas de paisas oEcifimbríis «ieü reterit&oj
Baña©, pitra üa (eieeoción de las ©búas ten

l

la RataM ¡Nuewa - S!raano: JSmpalEoe Bu- ',

i

ta N? 126 - Aooss» ¡a Raso -de tíos Mtaesi
;
(conatruflíáifeía de atoas faltarrtesi en Ju
risdiocJón jle la jEmoviacia de ^Comitentes, i

|
$ ¿..3KUIMUDWL—

-

I

Depóííji» de igfixaia&a: ¿ 15..202.i00fl,—

.

1 Praoio del pliego: ? 2D...G00.—

.

i Plazo <de obra; 12 meses.
' Presentación propuestas.: 50 de cUclem-
> bre (de 195$, a .Has 15 bañas, en la Sala
de liieitaclonee, Avda. "Malpü 3, planta
baja, Capital Federal.

e. áijism 14.449 <v„ 'aeji2¡7«

DlKJETvCiON NACIONAL

Licitación ¡PftlíEea JN^ 1|76 del 18» Dis-:
trito ¡para 3a provisión de <72Q0 tox3. ,de'

Agregado íREtreo ^(.granito desintegrado ),

para 3a a¿m£toio£¿iÓja de <un ,enrJLpiado ^en
la Ruta ,'9?. Xramo,: Colonia 'Cora-Tela-
res . ¿Secdión: iban. S00 .- lkm. SIS *n ju-
risdicclója xde Ha Proyincia de ¿Santiago
del ssstera. $ ;6.1üB.BB0,. T)epóáito de ga-
rantía.; ^ (6LUSQ. "Precio pliego.: % 1.0.00. '

Plazo de tdhra: *45 días émidos.
<|

Presentación .propuestas.: 27 de oic'iem-

bre 'fie tHBTO, a 'las 11 hoims, en Ja Sede
del 16 Distrito, sito en Avda. Roca m,
Santiago del Estero.

,

Los pliegos pueden -ser consultados a.
adquiridos en la Sefie del tmistrito to «en,

la División Licitaciones y Contratos,
Avda. Maipú 3, 5? ¡piso, ¡Capital ¡Rcderal.

e.6¡12 2^ 14220 W27jl2f7í
.

|

BSREGCTON N&GftON&Ii
|

Lfoitadion iPública íí^ 13 ¡para -contra- >

ter tía .pjwüsion de 'USipio tarciltosoí

(12.8'íft aríB.i) y (aranoso íC9.81"5 tji3.0. un-'
eluido ¡desecho tüe -yaciníiento. extracción,

)

cargo, tfcranspoifte y ^deseai'sa a pie <dei

obra", eom ífleíítíinó a la obra ílúta 14. ¡

Tramo; ¿ñnrroyo Hjsleta-Conoepcion fdelí

Uruguay. Secoibn Km. ;263;8-5Kím. 2&4;0.

% 17íB68í64Bí00. — Depósito ^de garantía:

t 77«É086jOÓ. — Valor <del pliego: Pesos
ftfiOOi^tO. — iRlaso 'de entrega: -"5 Ineses

(

oorttoos. '

Presentación de propuestas: 20 de di-

clemlsEB (de 11936, a las 12 lioras, -en Ua =

' sede íflel 17 distrito, *to <én ia calle
'

Delím Mtforgo 100, íParan'á, ¡Entre R;ios,'

donde se ¡puede 'Concnsi'ir para cónsul-

'

tas y retiro ¡fle pliegos -de lunes a \vier-

nes de í6 *a lí ihoras.
'

e.Wfll iXP 13,077 V.'a0¡12r76'

DULECCIOM JSMZOHAÍ !

KE TiaUXDAII

Licitación "Pública N? 72}7fi, del 1? Dis-
trito "¡Buenos Mitres, para adjudicar el

"Heacondicionamlento >d)e-defiagües a cielo

abierto y limp!¿2a (de tenfcubamiairtQs <sn.
\

la Ruta N9 210, entre iSme. 21 ¡aa ,30". —

;

$ 4.718.7Ó0,OQ. Precio pliego: $ 1.000300.

.

PrésentaolÉtti ¡propuestas; 10 de enero
dé 197? a das UOjOO lioras, -en la Bete ,del

' i* Düttaüto, /dita >en to ftvda. 'General Taz
!
12100; fCtefpltaa Federa.

i Los ipliegos «e encneíiía'sm a disposición
de los iafteresados para su consulta *n Ua
oficina 'de Incitación, fie 8 a 15 lioraSj

y para •sn adipusíeión -en la oficina de
.Contaduría .de .12,45 a 1£,45 lis.

1
'"'

:e.l«|12 N* ll-íSfi v.;3011^|76

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIAL]])*»

Licitación Pública íí? =96ílf76,, para 2a
.ejecución de las obt^s en ja Rirta -3 -

'Tramo;: •Faen't'es - Jtaaj)alme ífcuta Pjco-
Vtnctal Úfi i*$3X%s tóSieas, paviEnento y
Pie. «jCaSada (Oaosíetona) -en .juíiiaÉlic-

rtíión .de la Wrovineüa <le Santa ^e. —
$ 1:230^00 830/00.

isepósito de Garantía': $ 12^66.1)00.—.

ÍRmAS) pliego: $ -20ÍDS0.—

.

.íPjaco de (tíbra
1

: 12 uaaeses. 1

íRnesoatsáümi piíopuesLas: ^30 de diclem-

,

tbne de HST26, a las H* horas, <en >la fSala 1

de 'iS^Jtacianes, a*da. iMaipú '3, planta t

tbaja, (Capital IFlsdejiaH. t

e.lD¡i2 sr? msdG v.so:tt2;76!

»nuEcacií>yi j$Mxsm£L !

VE VIALIDAD»
S¡e (.CRnannica a loe interesados que se

'

dispuso -prorrogar para el '27 dei corrien-
¡te, ía las 15 horas, ia licitación Pública
H' >955|76 a fin (de eaeomendar la «je-
tauoión de las obras ten "la :Ruta 12 .fox

Pj;ov. 27). Tramo: Saladas- Goj;a. ©e£-
teióD: íCaa. IflfhKm- aa&flíBElO teonafciaac-i

.clon de (ftbxas áaitanies^ en ¡jurisdicción
¡

de la tPambicia de £ton'ientes.
t

.e..ttS|12 W 14.645 v.a^il2|ÍÍ6[

»m®ÍXmSS Nt&ABTAL

jDe {coníarotidad icón el plan ,de «arre-I
teras diue ü^rán ifinancüadas parcialmente
por A¿ ^¿iño trnteiiameiiicano de ©esa-
trolio lípjíojmobDs incluidos en el (íuésta-

mo '¿apSSF-J&S), ¡se tfiontunica a tos íposl-

bles interesados lciuc ila ©irícción 'Riacio-

¡nal (de ^Vialidad lihtma ai liicitación í\ú-

A'lica ET9 !S59|IES tnaciojoal « üntej.'naciocoaii

dii'igida exclusivamente a empresas (del

¡países [Hüfiníbras (fiel osíerjdo ^anco, para

Ha .ejecución de las objms .en la Ruta 14.

Xi'atno: Cuatro jEocas-vC.uruzú iCuatt&

^construcción de (Obras ialtaates), ;en ,iu-

risdícción de la Provincia de Xíorriantea.

$ 1.41JU168.0ÍU1. iDepósito de (garantía: Jíe-

AOS iail"7..6íffl. í^-ecio ¡pliego; í .20:000.,

I Plazo de tdbra: X2 jne&es.

i
jPresentacifln ¿propuestas.: '29 ,de diciem-

bre de .1936, a Has 15 ihoras, en la "Sala

de Licitaciftues, Awda. Maipú 3, plaxtta

baja, Capital TfeftexaU,

DIBÍCCION NACIONAL
DE TIAUDJU»
£jy»4e. S0&V - % - *9«

LvcJbfteión BÜrbr«a S?* fO.JfiítO, para íid-
judícar la '«epatrasción de >motor«B Obevrs-
flet. * a .ioco.(oet) .

—

' Pneaw) de3 paiego: 4 190.

—

'pjiBseaíaíHsáQ tpnopnest&s: £7 de dicüeiB-
ísost de 19VÍ, a üas 13..:S0 tbaras, «a la SaSa
afte tLÜeiíiaciflne^, Arda. Mdpü 3, íPÜanta

a^Üa, ©apitall Bedeual.
é. 16|32 3$<> 14.899 v.aO[t2fM

DE V»AfcB9A»
j&ytte, aa^ías -i- fcwc

lUicitaíión iPatbÜca 3ff' í.aqs ¡paira ad.ju-

¿ücar la jpngyjsióu (de ¡nepuestos para sio-
(bojíiveladoras Galion. $ 6.000.000-

—

iPiaeio {del pib^go;: $ :200,.

—

jfjesentac'ón propuestas.: 27 de diciem-
bre de A8I7ÍS a 'las 13 tbocaii, «en la ¡Safla

de Licitaciones, Avda. Mai}¡pú it, tPlaata
ba^a, Capital FedejifU.

e-16112 TSP ad.«0D v...20H2J3.f¡

»Jfi£(CC*D5í JKAía©JÍAIi
DJE VA*i3©AP
JEs¡P*d*eB4e W9 17,1089-1-0*36

ládtaíiiqo Fííblioa iN* i6i608 para adju-
dicar la provisión de .'^Repuestos paja¡
ítraetor SWasaey i^rgason". -r $ afcfi0fl.j0.ail.. t

TPjecio pliego.: $ 500.
'Piísseiítaciójo píicpivestas.: 50 vde td.icie.m-

'bte de 197.6. a "las 13 Iwiia^, en la Sala
(de liicitaeiaaes, Aydft. Maipü 5, planta

'

ibaja, Capital ¡Federa!.
e.l3Üt2 W 14,644 V^Í12J7Í

niREceis©$r ^ac^^nax
D£ »TtAia©AD

.Llámase a licitación pública N<? 3|76, ;

.Raí» la ejecución de los •braba-Jos de cons-
trucción de una carpeta ¡bituminosa t'po
concreto asíálüco <ssn la ^Seacjón: í£m.
333;3 - "Km. "33^,1 del Trasoo.: ítoipalme
Ruta 11 . Pto. -General "San "Martín, de

de Santa íJe. —¿e do íProjttncia

SS ¿9íafil:aS8|00.

depósito de garantía:: í ,

£99¡91S,
,

28.

Precio püegc-j .$ a.íiOQ.

"Plas.0 de cobra: 4 imeaes.

JUíeseaJíasióo Püop.'aeátas : £7 de id'<ciej¡n-

'bre ide 1976, a das 11 nocas, en la Saffle

£6112 ST» 14230 T.27pL2t76: del 79 Distrito, (Sito ten la j&yda. :27 del
'

'

!
¡ obrera 2199, Santa Ke, cdonde puede cojo-

|

fcuriicse par ániomiaes
DaXEOCíQSí ÍÍAÍ30ÍÍAL
&£ WMSDMD

De (Coníormidad toan <e¿ plan ;de carre-

teras ígue ^exán ifinauacaadas parciatonen-

rfce-por eí Banao jlnteanacjonal de Re-
aonstipucoión y ff^omonto iCFj'oyectos in-

'jjJuidos en el' 2? "Préstamo), se comunica
a Jos posibles interesados que la Direc-

ción Nacional de Calidad llama a lilci-

taeión Pública N? <9B7|76 nacional e in-

ternacional dirigida exclusivamente -a

ernpresas de pauses miembros del referi-

vdo ¡Banco, para la <eijecucjón de las <dbras i

(en Ha ^aiita ¡sjrí?. Triamo: "Rio v-eoloradio-

;

tEmpalme Euta ffuojíinniáj ;N? 18. Sec-

1

(Qiún : JPcqgissñta '£&.5O0. progresiva 47.5.00

i{ construcción (de (Obras íaltantes) en ju-i
-iiisdiGüión (de lia íPmovincia de La iPaan-,

pa . — $ £948.200.90. — 'Depósito de [ga-
¡

irantía: &M2MÜ. — Pjecio pliego: •

$ 16.25.0. — Plazo tde -obi-a: 12 meses, j

iPresenitaciÓn pnopuestas: 2-1 de diciem-¡
rbre de X9S.fi, a las 15 liaras, en la JSalai

de CUcitacionfis, AKda. Maipü 3. planta i

ibaia, Capital TlederaX
(

«.39131 W« 13.676 y..20[12|7BJ

üiütíXlON KAíaONAL
DE "VIALIDAD

ILlámase a Licitación Publica N? 3|76

del 2<í Distrito "Cardaba, para la ;eTjecu-|

(üión de una carpeta de (concreto ¡as/ál-'

tico de 0,05 m. de espesor y 6,70 -in. de
anona de (Calzada ten ;la Ruta Nacdonal;
N9 60 - ^iranio.: <QuUinó - Deán Fnnes -

(

Secciün: lEm 851,64 - iKra. 834;64 ^n la|

Provincia de Córdoba.
;

$ v62..J74,fiI10..—

„

i

Depósito de ¡garantía: ¿ 621.740.—.
;

Pi-ecio pUego; 5 .3.300.—

.

"Plazo de tdbra.: 3 ¡meses.

íPre3Bntación propiiestaE: 29 .de diciem-

!

'bre de 197-6 ¿a las 31 "Jioras, en la .Sede
íflel 2P TDistrito, Avda. Poeta Lugone6

i

"PW lex, Drvislon 'Conservación, .Córdoba.,

Consulta 7 .adquisición de pliegos »n¡
4a misma sede.

'

*.9Í12 .N<? lá. 450" v. 29112176

ttllÜJODlftíJ NAdQNAi
DE ^Ifll/EDAD

Llámase a licitación pública 25? 2|7B,

del 2? ;Btí£Írito Ctórdaba, paisa la "'ejecu-i
ción de- b?.se y «aipeta d2 (0,115 rra. de -es

pesor^3a tuna, «on matenrap en eáüeiite
¡

tipo ossítercto .asíaQUco «n .6^0 de -srwhñ
i

do caüeada en la ®uta Nacional N? 35,

Provincia de Córdoba. — Tramo: Límite
con La Pampa-Estación Watt Sección
Ktn. 506,13-Km. 514^ — .$ 54221.933.

Depósito de garantía: $ 542,'21;9.

Preeio pliego: % 3.500.

Placo de nbra:: 3 mases.
Presentación ¡propuesta: 23 de diciem-

bre de 1973 a .las II tuaras, .en la Sede
del 29 Distrito, Avda. Poeta Lngones :í61,

División Con^rvaílón. Córdoba. — Con-
sulta -y adcraíi^iára de pSegos en la mis-
ma sede.

^ im2 «P 13^89 ,22]12j76 )
i

y provisiáo «de teeh9 «Mtoportafite, «an*.
traído «an ííaspas ífe -aseaio acamtílaáA
Diimensiones y caracteristisas dadas por
los planos Nros. *fiaM-FS. 1 - t^y'r^»

•Caostltbas y prtopuestas: íSeparfiefflaeinl»

Distrito fUiEMaSínafiriiar de la D.5ff..C^.
7 5T.U.. (e£bs) «en (Caite" Auszdda :ílü3ae2itadQr

Gensffial Esao Maintdn üff? 3381 - ©anriBSlffl.

tií,89 Msxras, - FlI^SO- * 5Q».iSW - Eags ^4
«aísía© «n Jíistóstón Ccaactadürda.

*, -9)113 "EP Hft>d48 *.. Uíiiafl»

OIEECCíOV «AC90SA1, OS
UÜNSTJBUCCJONES PORTUARIAS
Y VÍAS «fAOT3GAIHLES
!EaE!PAKTAlLÍlEÍIí

,

tK3 lü0&1IS
,nKSA

lUáanas cea TLicitatíón P.filfflca M? SS1S,
basta iel día '27 dSe <dleieEaiue de 192$. a
las UíftfB loaras, pasa Üa cKtnstmoci&Q ,9

proyis^kn coaraea de Itapa lato'al y tdt na
tapa chica de centrífuga de dragad».
(Dcaga S2eCi).
ümpojíte del presupuesto (Oficial-: Stesn

SJ580J00ÍÍ,—
(GaraiirMa de (Oferta a <£onst£bmn ííesoa

¡fitft^eoo*—i.

jEI $aiego de ícondtólonfis 7 teqpexí^»-
telones ttfeo.ia¡&eas puede ¡ser QEamulíiado do
15 a 19 Ibwas, ¡en el iD^p-artamento £<»-

eístiea de la j3¡ü»Qfiión nacional de Cons-
trucciones Portuarias y Vías "Navegables,

Avda. Pte. Julio A. Roca rí? 738,, piso 5^
2J.ue.nos Aires.

p^aaa adguirir dftielao pliego, previamen-
te deaífiná teleifitmaise £l pagó (de $ 4Q0„—
en HaMlibaclóü, piso 39 «del miamo cedí-

"íicio^

e. 30Í11 N9 13.78B v. -21112(7^

UlfiJXCJOÍÚ K&dOJ?AL BC
«g«s^.iusaJGcasitn£is «WBTCí*R1A»
¥ VIA* WAraffiABSfifi
EÍEIPARirAME2tínO CiGdSJfflTIIiCA

Llámase a Licitación iPJüüica !N' 5^40,

,
liasta tel (día £8 Lde idísiiaitíbEe «fe Ii9íi6. '«i

la íRuta ^apioaal asfl 1
:

176 (en íurfectiecióniaas 15'ibonas, pasa la áH^aifihildn de; Rs-
L "-

'

;
puesfe>s ipana motor Engüfib Eteetrlc. ttipo

12 ¡S.."W.M. v (6 E.JK.M.. <tS4 ittSími).

fCoesuitas $ pcop.uestas: irañteoclón iKa-

nloual de Construcciones Portoaauas ;y

Wías iKaaíega'líIes. ¡I^píattaíDfiiíato Logísfea,
Arvdá. í*íé.. Julio A ^oca 73^, piso 5',

Buenos Aires,
(Ruego: $ 1.000,—. Pago del mismo, en

Habilitación, :3er. ¡piso de diobo edificio^

dBe 13 a 19 Itoras.
.e. Iflri2 53* 14.680 v. 21fl2¡78

I

Los pU^os adamas pueden sífir «onsul-

1

lados ¿a adopirAdos ian la aaisma ¡sede <o\

¡eu la j&lvjaión jL'íitaciñnes y iCíintratos,

'

*vda. Kiaipú 5, í59 piso, (Oapital iFfederal..t

;e..ao;i2 aJ* lft;555 ff^tmt^t

^JJBEOC*ON NAgXlQNM*
P£ WAL3EAD

De ^ürxfQiimidfid otan el plan 4e (Ca-
j

rreteras ug,ue -.serán íiaaneládas parcial-

,

imeute por «j- jBanco intej^aüiojoal jie,

IReconstrucción y ítamento ^Proyectos
ancluidos -en -el ^ préstamo).,-- -se comu-

¡

irtica a los posibles interesados que la

'

jjirección 'Wacional de ^Vlaliflad llama -a (

licitación íP.ubiica S<í9 '858176 -nacional <e!

iioternacional dii'igida (exclusivamente a
.empresas 'de países [miembros íde] ireíe-!

irido Sanco, ¡para lia ie¡jacución de las I

•obras ten la .Ruta m\xi°. *31namo: íRáo <Co- 1

torado-íEnipalme IRirta EaKWlnclal tu* 18.
|

Sección: ¡Pirpgresiva ^..-SOO. íRnogresiiía;

70:240,-72 (¡tDflnsJmianiíán <de tobEas ifaltan-
j

tes) en juBisdifición de la Era>óacia (de

La tPampa. — ? ;9a9.^50flOJl. — 3SgpÓsito¡
íde garantía: $ #¿995500. — .Erado plie-

&>: $ 16.250. — ¿Plazo (de «)bra:: 12 mesas.
Presentación propuestas: 21 de ditüern-

,

bre de 1976, a las 15 lioxas, -en la Sala
de Licitaciones., Aív.da. üdalpü "3, planta 1

baja, •Capital federal.
e. 29|11 Ní 13j675 V.20112|76

SéetH-etaría de Iníar^sss .Mferjáísmos

©IRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Llámase a licitación pública, N« 1J76:
'2? Distrito Córdoba, para la ejecución de
"Tbase jp carpeta de. A;95 m, de espesor
^ada <uno, zsm Tnateriai saliente tipo con-
«srdbo atífáltaBo en "6J20. m. de ancho de
calzada en la Rnta S5„ "Provincia de -Cór-

doba. — IHramO: Euinca Renancó-Bm-
palme -con Huta Provincial ..N? 26 en lá
Sección Km. 525-Km. ,533". — $ •6LS38.'000J,

(

Depósito de gaTantia: $ 818.-C30.

,
Precio pliego: $ 3500.

. Plazo tie «"fera- 3 -meses.
Presentación pi'opues'ta: 23 de diciem-

bre de 1976 a la3 11 tioras, en la Sede
,del 2? Dístrnto, sito en la Avda, Poeta
Lugones .163, Divísií&n Conservación, -Cór-

doba. — Consulta y adquisición üe plie-

gos >en la misma ^eue.

Siibseoretaría (de Marina Mercant-e

DIEJGCÍCIOSÍ MA-CaOJÜlAL ÍDE
'CONSTBSKKsajQmaes .«aurauABiAfi
V WÍAS NAVíEfiAfiLfS
DEPARTAMEÍSlí.© D1BTSITO
RIO DE LA JPLATA

Llámase a Licitación IPública N? 108/76.,

;

hasta el -día 17 de eneio del «orriente
ac&o a las 10 horas, para la adquisición

j

de repuestos para motor ¡Engliah -Electric.

Imperte de la estimación oficial: pe-
sos ;35.i0C0,,QQO.—
Garantía de oferta a constituir pesos

350.000.—
Consuitas y propuestas:: Departamento i

Distrito Río de la Plata, .Benito Correa
1600, Buenos Aires. Área •ftompras y,

jJurendamientos, de ¡8 a 18 lloras.
íPliego: $ 1.500.— , pago del «dsmo

. en
HWvisión Contable Administratvia <Hábi-
-litación), Benito Correa 1H00, Be. Aires.

<e.l8¡12 N» 14.-801 V.17112|76

«WíCifXJlOW NACIONAL jDS
WOBHiVtÍVCaS98gE& feQgWUA'BIAB
V 1VBAS WAÍREi&ABIIBS
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

lüáimase -a Lirortaclón jp&blica JW 5.542,

íbaata el día '20 de dieiembite de 93Í76, a las
15 'horas, para la adquisición de; Cadena
de acero tmaleable para íondeo de ^boyas.

tConsuliifts ,y propuestas: Dirección íüa-
'CVonai de Consteuceiones Portuarias -y^p
^Wias 'Naffegables,, Departamento líOgistiea,

Arda. Tte. Otilio A. tRoca '738, piso 5?,

Bi'enos Aires.

íPüego: $ í600,— . IPa^o del <mlamq. -en

BHaiDiíítaoión.. '3er. piso de (dicho <edt£icio>

de 13 a Ifl íioras.

e. 13;i2 N? ll.^OO r '22Í12Í76

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONS1EBÍM3CXOIIES PSDRimAÍEIAS
Y VÍAS NAWiEGABLES
DEPARTAMENTO .DISTRITO
PARANÁ SJJPEJRKKR
Asda. Libertador C<ral. fían B3Eart|n

1301 - Corrientes
:Llámase a Licitación publica-W 76-

©DP3I1976, hasta el día 27 de .diciembre
^a Bt«„. de 1976, n i&s tonae horas, para .contratar
e,iejl2 üí? 13.8&8 v.22[W(76 la provisión de: l."725^89 in2 construcción

BUBECCION «ftCEONAL Í*E
:CONS'¿RUCCJONES JFOJKTüARIAS
Y WN& .NA'VíSí&AM^S
©EPAKTA'MENICI ¡L.OC0ISTJCA

Hl&mase a LicltaiÉiQn íP.úbUca N9 S.íSQ,

liasta *1 27 de diciembre de í,9:íü a las

16 lloras, pam la construcción de ^£9
porta'helioes, -di'aga 255-C, para -rotores

,bomba -eentrííuga de dragado (.dragas
252

;al S5=^C:)„
Importe del presupuesto oficial: Pesos

16.500 roen,—.
Garantía de oferta -a constituir: Pesos

165.0C0.—

.

El pliego .de .condiciones ,y .especifica-

ciones ttécnVcas puede -ser consultado de
13 a 19 'horas, en el Departamerítb Logís-
tiea de la Dirección Nacional de Cons-

"

itnuocíones Portuarias y ^ias Navegables,
Aivda. Rte. .J.uiio ,A. Boca '1P .73.8. piso ¿9,

ÍBuenos Aires. Jfc
iPara adquirir dicho püego, previamente*^^

deberá efectuarse el pago de í 1.000,—

ten Hatttlitaciónj pteo 3^ del moismo (edi-

ficio.

«. ,30|U N9 13:789 «. XLH2ISQ

DIBEOÜION NACIONAL fl>E -
C&SSXBXS$3f30S^» ffOKXflABXAS
<1T VJA€ íNAVEGABLES s

ÍDEPARTAMENTP LOGÍSTICA
Utoase a Lloitación N° ;5.B18, Jhasta

el día 27 de diciembre de 19ÍÍ6, a la»
15 hoEag, para la ¡reparadán tde ímato-
res íEnglish Electric, Upo 12-SVM, 12 cb-

linderos «n "V" de 4 tiempos - 700 M&M,
Imponte -del' Presupuesto (Oficial:, pe-

sos .30-tOpOvQOO, (Garantía de roierta a
.constituir: .$ 300.000..

">E1 pliego (de .Condiciones y Especifi-
(Caciones Téanicas puede ser cpjusultaclio

Lde 13 a 19 horas, en el Departamento
Logística de la Diresción Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Nave-
gables,, Avda. Pte. ¿Tullo .A. -Roca jiú-

tmero 738, piso 59 Buenos .Aiíes.

Para adquirir cacho pliego, previamen-
te deberá vefectuarse ^el pago de pesos
)l ¿000. en HablütacióA, piso 3? <.del 'mís-

>mó edüficia..

e.29Jll :N« Í3.685 V.20tlíl7«Jí



BOLETÍN OFSCíAL — Vrémsw- 11 *le clwmu-iW <&r ISZ«'
:
$Sgiaa.J9

DIRECCIÓN PÍACieWAL, KIB
CONSTRUCCIONES VflRTOAEIAS
Y VÍAS NAVE&AKEJeS
BBPABX'AMBEVIO LOGÜSÍBTe*:

lümaae a EisítiacÉÓFn PúMfeat Ni 5.9441
hasta el día. 2» dfc Üte£enabre* de 19^ a
Iá& 13*15 taonasj. pam la adqrtslciróB de::
Muebles metálico» paca affitrin* íarnaa»-
íñas. fcibliafceeas-, esarrtiairioav mesas, silla»
y sillones).

Consultas y pmíBiueatas: Dirección) Na-
cional de ConstruccíQnes PaotusEías y
Vías Navegables, DepaurtamerEilí» Logística,
.¿mb. Pte. Jraüto A. Jtaea 73^. pisís 5?^
Ss2svnm Airesi

Pliego: $ 1.80%— : Rtga) del inaamoj, en
EaMGitaaióno.. 3er;, piso dte d&cbo> edíflüeio,
dé 13 a 19 horas.

e. 13fi2 N° 14.724 v. 22J12J76

Secretaría de fteesnraes.- NafcasaJea

y Ambiente Humano

Skríisecretí-aríii efe FttmsGs Mí'cEdícos.

ESSKlJTirrO NACIONAL.
M: CSEXCIA -TC

TEÓRICAS' riU&iUCAS
INSTüEEU'EO» DE THCNOLGGEA
DEL USO DSJL, ACÜEA
Licitación PSsrca. N? I477ff

Ujááaaoe a LieitaxtíióiT Pública para el
día 22 de diciembre- de 1976, a las 9

_ horas, para eomjfipaiftaur ism senviteí» de
JJptraiiGporte para el tBasTadtai de- personal

" ED p]íega> d<£ eansdiaüsiifls; com Es» espe-
giitüiatuon*es. pod^a gen -

retirado) en Ardite
pjsta Tte.. GSiailL K'acftfflir, Fuente- Ej- TráV
ttot,. (Cajunuffii ali Cenduroi Atámacaj. Sede; de]
Ciub de Obras; Pufe-roGas;.

. BSeiaa,, provüscia
OStr Busaca Ajíes, eni eE horario de 10 a
IS' ¿horas., lugar donde se llevará» a cabo
eT acto de apertura.

fr..I6112 BE? £«..899 V..Bí?E^W

Corporación de Empresas
Nacionafes

YACIMFE?ÍV©<$ F&TOOBJIFEEigBS
FISCALES
SEDE CENTRfAL.

Lie Ftfftüca 3S,, jS"' U9H7176;:: Tfcanspor-

!

tes de aerc^onibiisciblaa a graüeE desde'
Destilería La Plata: basta1 Espora-FUnta ]

Eidftn y* Mar del1 FTaía.
j

Apertura*:- 1T-E-77Í..

Do*. PTatotica
1

15', KP' ll.'«93nfc CB^jautót
boca d« pozo' y armadura de5 stragencía
Aperttaia: f-i-Ti.

\

Lar.. Falüfíc» E5-.. N? B.894|76í. Ca-bcia (fc

pozo.
Apertura:: T-l-T/í...

Lie. Pública 15, H°- L.895|76: Collares de
cementación.
Apertura: 7-^15-7/7..

Lie. PúMüíai Da. NS* lLS96|,'íB):. KepTEestos-

pjapaEaitos uegis&raidoirea- Marntim Iüeciter

Apertura: 7-1-77.

Valor de- Ejm_ ée? los püegosT Quinaen-
das ifeaoff. ($ 5fl0)\.

Retiro de* lea raianas-:: Sala áV* AERr-
tnara de: LiBÜJarnones-. Avda. Hoque 5aenE
fi%ña Tfi>\ Caiprsall Ft.der.alt Planilla ña;a;>

Ofi&bEa 5v de S,45 a U2;3Q) y dft
1

l*,Jl3> ai

15}38> teoraa.

e-7|12 OT- 14.394 r21|12(7e

YACIMTENTOfS V£ EB&Lik'V^OS
Fi^CAaia.
DESTULEnnA. d^ick: setd
LicifcwÜau Futb^oa NJ?" Táx'ÍS.

Prov-aíún¡ da 3iü TTüs_ dfe a^e^ts: arriaral.

Apertura:: 14 cfc enero de rSíT,. 10'.4S>

horas.
Vad'or- del! pÉ-eg-o 1

:: $ aiOJ..—

EíGS- pCegos- se; encu'Hifcr::n* a diíH?'c&fcran.

de los interesadtaa' err SJHiirostroa" ¥ffW,

EngsCnería Boefc- Süd; calTe1 Sasgeríltoi Punce
s/hámeno»,, Docfr Süd' (?Aveiíaa3ed»)', em eL

horEWixy dé- Tí a 1D,30, de- lunes a vieiiBíes-.

e-.Tff
t
I2 N"?' M.908- V. 22íj.'2|76í

MitlKüCAltlCOLES- ARGENTINOS
LINEA RC7CA
DEFAiaXAMEN,TO' DE:
VIA ¥ CTHKjSS

1

UJGíüacrón. Publica N^ StT¡76;:;^iriesman-

¡ telianienícp e impsi:meabi'liEaiGÍorD de* Ta

cn^&ierta en1 i\r bóveda graro badí de1 lk

Eata&ión. Plaza Con&ttühicióhi.

Aprarturar 29* de1 diei'embre de 1976, a.

las 10 horas.
Valor del pliego" % SlOOTÍt—

,

Presupuesto, oüciad!:' p *.7773í0OO,— ..

AdquisiciiSix de* r/Iiaso 1
:: ©E'cnva Eicita-

cíones;, dír Unxes a- viernes d'e1 7.30' a EF30-
frorffSíJ'eírlTe {ffuanabaní' 322; Huen^ssAinas-:

e.. I6;i2 be» rí.aaa v„ 7ñ]i2\^

riitíKOCAKKÍlXS A«GEXTf?ÍOS
LLK1EA ROCA

Lí2iliacioii-2* Piíbüese: G..5.9f)ií- e^cíge-
no. Vto.

: 2;¡1276. 8.0» Itat;.. Tator $ 200;
o. A. £93: Transbordo de meceadisuEísa y
bacümda en&e laa* Lineáis tSerxeraili Hocaí
y Cunera! Ec- graaov InCarsaisbi»^ MidliKndt

y cenado ds puertas de vagones en E&-
tac 6n Bu:h*i:h y Casa Acaariü». TTto.

23;U2J76!, 91 hs„ ValbE' * E...800Í;: 6S-, 6>..S82:

Lá-naparas elésuricas!. V'BO). 3311217®, 91 ¿ai.

Vailou *o00;. G. &.9e3t Pinturas en pas-
ta; esmalte sintético,, anticorrosivo y bar-
n'ces. Vio. 30|12'7*. 10i lis.. Vatoxr * 300;:

3. A. 298¡:: 0£e¿abLL.tacióiu de. generadores;
liUxiliaaiesí de Lee'».. D>.B;.. "AT3Íhom".
tftQ'„ 33!r2;'7fl).. LI ha... Vaíoc' $> 390.'.

Vemta de Pí.egros:. Paracas H^ 50, Plan-
ta BíBja,. Cayitaíl, lunes1 a viernes: d& 8j06i

m I3i00 horaK-
e-..L5ÍL2 M-? M^2: 7 JiTlE^TBí

FERROCARRILES ARGENTBISOS
LIMEA GÜET5ÜRAIL Eaj.TEíB:

Depara mentó ApcovüsiananiieHtoi. D"-
wüs-fÉD] Cbni-praa- puir Da-firgaciétr,. liorna a-.

HíciJíaeióii; Publica) ES 3i33'.',T*l — Briafe--

L-as; ase"ca'dhsi. — Tcoi.:. 23¡V-tyW-\: H4,?0> bs.— W 3 f

.352í75S¡ — ISírnáEoff,.' ars-H'deía* v
uefjorteís — Vio-.: 23I'1.217ff;-' E4^30> lis-: —
Pí^

1

31353*76: — Güiipo^ motccompresoris

bombeador y 'motor — Vto.: 28J12J76; 15-

iis. — N? X.^o^Wi — Cb5me1ies> para
Locts. Cffiaisu.. — Wd::: 22\i2\Wy I3Í30 lis.

N? 3 355.76'. — AceiJESS vaiiioa. — Vto.:
,29íl2|7e?

;: E2;3fli lis,. — N1-' 3.35ff;: ILánruaras
eléctr cas. — Veo.: 23;12

;

76;. M ím — JT
3i35ir¡7fli. — Papeles én bljniaoi — Vto •

23]E2;7ff; M^fll &ff. — HW 3¡3£-J |7B: — ICfei-

déraa aseuua-dbs;. — Vto!:
-

Í|^7?P;' 9^ &s; —
N? 3.339: Madisra» aseiTa-das-r Vfío.- 4jrj7'7;-

9 39 hs.

__CímsuJia' yjo' retü*o> de5
la- disemnenta-

cioni en iDepto; Apromsioiíatmíeilto; Divi !
-

t'ww Cotnpi'as- por: Defegaeion, AV. 0r:. J.

rES Kaanos- Ma,iia 1-35S', 3er:. P JS fflf. 359,.

Capital, o- an K&saa-iD':: Av;. AMbcrdi1 y Las
Hfera-s-; Pcrtóa L'„ deittro> dbL a^ifeníe' ho>-
i:ario>. ei B1j.. Asi,, de Ü2!30 a E7S3B

1

hs*. —
Eoi Eosaj-io.:: áfr 8Í30

1

a^ 1:2,30. fia.

e.rsjrz- N 1

.
1 r4,

.£2o
,
v..i;7^2¡'ai

ft !U¿KUUaj£K>Jll4ES Are&ENiTlííOSi
TfJ-TCT/ft GFiWJPRi.-Mif BJELETÍiANClí

Llamr.se a Licitación Pública Bbaje-

dííi*xile; B;. <C. 82j7¡Qi; Pucrviaión regulador
Ejir:. Publica 00; EW L£EE8[7J6:. Bfeás-dores- ' automático de teíisióa. para locomotoras

Tiprnrrní^ríios- y Rp.tos: \vaxios:. i D. E. Witcombí: affertaii:a die propuestas:
Agertma:; rji-E-Tj;. !2:,12',76. 13 horas; preoio- deli pliegov pesos
Vafor- de CiU*. de los pliegos- Quihianv ¡ 150,—. — E. C. 47;76.. Aje.. 15¿: Papel p-tra

tos> pesos. '<% 5Q0i).
"

t
025i£ia. elfiütrastá-Mcaa;, ' apentura de> uzo

Zv:. Plí-bilca 25.. »? l].S2a-76¡:: LmstaOm-
J^¿. C1Q1L de- ^e. acondicüomado) eai Saii^. C.om-
^'BXitani'ÓtL de. Datos. Sede; Gentoai

Apertura;. Iff-L-77,.

V:lbr:. S. SjCOO..

Pliegos;. Retíi'Q) da loa misaron em Sala.
Ofif Apeiitura de- Liciíaeiones, Avdá,- Rq>
ene Síiena Peña 7/7.7-,. Capital1

puestas-:
-

2£jl¡2]76). M3 hoi*an-:, pcccíQ*' do4

püego: % H2^V—;. '— E. C„ 5¿7fl„ A».. 5^:: Re?-

imoAWEdDU' n<n iiaíl'aanabie* paua pitiáiura;

apertura de piiopueí-tasí. 23^12^76) 115 be-
ca»; piGGio» deli pliego-- ¥ 180;—., — EL C.

18;76, Ax. 2: Palas- aacliai pinta coraa'mi;

síjEEÍnn-a dír propuestas:: 23'12|7G. 16 iio-

i-íis: precio del plicso^- $ 150,— ,
— E. C

ITCSffil^ttES!

£ SHHFar CEPHPRÍ/HL
Lie. PíiüJlca 20! N^ l.S03?70: Medido»

dte aimdaiL tÜE áÉ:ea* vaañjajjlffi.

Apertura.: 24-I-7í7t
Lie. PúbMca 00|. w- K904476í: Reguestos

para Centra] TéleCónisa de* Sfecie
tsaJi.

Apertura : 10- L-77*
Lie. Púbüsa 00; N.?1 Ii9-I3|7m. KCbdidoreE

TWlumétiáaQs y repuestas..
Aipentuuaj:: 7Í-1-7í7í.

Lim. PúbJioa. 00;. K U216J76:.:. CaJaadbi.
Apertura:: 2ír^l-2J-7D:

Líe:. PiiblÍGa. 20!, Ñ.9 ' 1l923|7j6;: EBecbrov
bomban suimír.gjhlK antlexplbSLva.

AperüLniair 2ffi- 1-717.

Valor de* a[m. de Iba pliegos:- í^ulnien).
tos pesos- '$ 5001)1

Pliegos;- fZebiro de l'os^ misnoe- en Salk
de> Aiiertiurfu de- LifcitaoioneS; Audaí Rb"—

aoitomáüCGE de boinln fca¡ paca, vagones;
uso» getseral) $ paüticuiai";; ape¡ita.u;a de
propjuesíiae :: 2,y}D2!7fi,. IB hota»:: pxeaio1 dfel

piieso:!. S? «19)—. — E.. C:. 54Í70;, Aje. 5:

Cámaras y cimientas fv,aaána táposs y nis-
dJdaa)-:; apcutnica de* proj/iiestas: 27(12,76,
14,30' horas; precia d&L pliego: $ 135,— .

—
E. C. £4¡76: RepadLición: gan- soidadinia en

Cen--' irj'o ^e t^oas d« cilinduoi da ipconiotoi-as
' D. E. \V?ultsnoo.ii;. apaiit^iiüu de1 piioirues-

tas: 27 : 12;76' 15 horas;, precio) de! pliego:
^ 120¡—.. — B.. C 857^. As., 19:-: Autotians-
^^rmad'OE de arranque para motou tiúfái-

si'co de jli> T3S\. aíseütuKa. de propuesta*:
27112{76. r(T horas;- prcaio del: íi'licgo:. pesos
Ulfl,—. — E.. C. 63!7ff Ax;. XXr Etepaiiacion
(fe* tapas-

de* c9Incft:o- da coches* mol-ores
Gan^ y Ganz- EíbJiíag;. apertura dfe- pre-
puestas: 2f11í279: 17 hnra-s:: orecifr dfel

pliego: 1f 300)— .
— B; C!. W-70-. A»: 5í

Chapas acanaladas* comunes- ^va-rias: ine^
'dVdbúj*)^ apei'tíiu*a~ de 1 propuestas: 28|12,76..

i 15 horaf.; precio del' pliego: $ 150.— .
—

-

oue <tftmv? romo, ttjt fr^ni^i, ufari™-^! '• ~* c
-

22i''

76
-
Ak. 3J: (Cüñoa de*^ acero*, para

TPTznví ^m m^^£tL^^ny v&1Por -
fíe^^ com inserción, db amian-

l de r^S rS™ horas * ]

F
o; aP ei

'tu^ de proPuesteSÍ: SBlBÜTB. 16
y ae i«J5 a> rw30i horas

w0nn „iTO. aoraa?: m-ocib> dali idlnsoc a 150^. - E. C.

YA€mvnEBNT09 ? PETBieOBIFEWOS:
fflSGAEES;
SEDE CKWTR'AL.

Lie:. Publica- 13; H? 1.8621765- EEiuipa»
m^tebombas:

Apertíura 1
: í^l'-TTí

FEKIÍOCAKRJLES ARGENTINOS
LINEA GENERAL. BELGEANO.

Llámase a Licifeuñbrr IñSliliea? E.C.
10p,'76 As. 3 !

. — PUiveríracicn! con1 Equi-
pos Adecuados a lai Snra1

. de1 ' Via1 con
.Hfepliicvdas para el" Conita-oE dfe1 la* Pla-
gas, Malease-.
Apertura de Propuestas': 221Eí;r97fl¡ ailas

Kp horas;

,

Prec'o) del 1 Pír e3p: fc r.5ff0i.00>.

<CGiibuü!sii y ReLivo'de í Pí
:iegos: en la Ge-

rencia, S?cc ón LücíaciiHics., Ofcina
Apertura ds Propuestas;, Eoeai1 KS' 35, P.

B., Avdas.. de los BímiTi'antea- 19Ü0) (En
Maipú N? 4í)J. Cap>íaV Federal1

, en el

rtoraro» de íl a 12' horas-:

e. 1:3(12 EN 1^8ft« r..t7ÍT2|TO

TTACíríimíFNTIOS; CAMlíKaffiftFEReflS*

Postérgase para el díai 241 de 1 enero de
¿9ÍT7 a iiía 10. hora»;, la aperíuira dif la
Eicitec'ón. Publica NP 132ÍT0Í;: feunbiR v.em-
t'lhtíbres oJcctiácos* panai itiíaa-ior* de rail-

nasi.

Informes y pliegos; en Avtla. Roque S,
P"ña 11E0, Capital Federal, de 8 a 11,301
horas.

La apertura se- llevaba: a aabo> en el
3" pjs". C£;

"inas'34i

G-..ESH2! N?14i82íi V..24Í 132^76*.

M78j. Asa. 13?:: Estabilizadores; aiüsoináti
eos cíe ttsieíóru pabencla E. HSL.W.Aí.. nomi-
Oíd:. apertura de; propuestas: 2aíl¿j70i. 17
horas; precio deli pliego.!. Ss 250,;—..

j ffiaiisultae; y oetico de pliegos de condl-
* ciónes en la Gerencia. Sección Licitacio-

nes. Oíicina Aijerünnai dé1 PtapiiasteBí Lo-
cal N? 35. planta ba#^. dfe1 Av..dfe Uqs In-

saeeueentos: CARasserNrarsBjes-:
FIS«!i1ÍEESP

Pbstíéi'gase1 pana' eil día 1H- d'e enero) dfe
1

1
,977í a1 lasí l'-O* nonas la a'perüumi del :a-

Licitación Pública NP' IíITÍ78í para ]bi oam-
tiraílaeián de1 la obra:: -'Térmihaíjióni deli

Gíilpón Centran de1 SbnhhisCtas"* eai E3d)
GaJlbgoB=, PHovíucíhi de? Sírnta G3?i!ffl. Pre^
supuesto^ Oficial 3S CT.OBillXlOÍ. iSi^antíiá.

|pou- vahdtea'.dtr oléBca: 9 lTjO.SHU. viaoií dtó

plíegoT* 1t 21000. rm&rmeB, y pliagoa em lbit

Gerencia de Transporte y Puart&í. Kíoanni

210} Rio Gallegos, Provincia de Santa
Crur,

,

(í;3}l-2. 1*? 14.159* w.3.4.12176

12/76, 10.30 bcras; Vafear tfseras«iía-
cióm: $ 5«Qt_

—

Licitación PÚÜtSea K^ 9-í2#. Quieto:
CoD.tr.. seutr,. trauuapostff de earássv Agwr-
tuaíai: dáa 28;iíZ

:

78^ S2. haBscai. Tffa-ianí" dtocro-

meratasión: $ ü'.OSfti.

—

Ai'quirij: docuinfintaaiém «a Als&ta WM1
piso lfir oí. HOv, Capital; de & a £3¡ b».

&..1S1L2" MH lrfr.807f v..2>jll2t7*

STJBTEÍÍirANEOS;
DE. liliEüt^. AIRES
Eits.ciaeüín. iPTúsIEea N?' 8U0.T>ff

Disco- de* Freno gaía cocíres; G.-E.E-
Apenurar 5;i 77'„ a ias' ti Horas
Vaibi- del ; ph'ego:. $ 2aj3ffL

Pliegos:" Departamento Compras*, y ' Sin-
min'isti-Ds; KaTtoííSrr!» REtre* 3ífí2

L

Cltpf-
traiTr de. 8 a 12 ltaer*:.

e.&.l>2r. & 14.520 V.20J12J7O

AtKcscjíisffi.-is AstcaasassfAs -

Llámase; a Iuiciaiaaiáni B^úbühat tSP' E-039
a realkaiae ei 4 de. enoíi-j d;~ í -|-is'

üti iVoras.. para contratar la*, o&ca ECnta»
cfefeciian. P>ei:ei:

nil¡ Sb-cursaE CtinaaniCes,. eaa
sm. pTesupuesto1 c-^-JaE de. $: SíSÍS-iaJffi

Verroa*. de Pliegas* y con-sultans-:; Jama
ll303! dfe: la Ciutíird; dls* CbiafentiEs*, « en. al

r Efcpartla'mentcp Contratracümesi, E^seo* €&•
' liSn- 185) Piar ff?, Ofiir. rio*, GSBpíTaü., dtaii-

tnj* deí horario) d'e UCR a rsi- harás;.
Precio1 del' Fffegsc f aJTOury? Eases ©'a>

rreraíe^: Jí í.500- que1 sea'án' a^oTwdtes* en
J.unin. 1301,. Coruieusies

1

;, o> Pí^cexj- CbliáH
ISS; Piso» Sí

1

; Ofífe- 805; • Dpto Finanzas,
dentro del horario) de.- 10,30 a li ñoras.
Presen taaióni ,y apertura de; !as> ofer-

tas: Juníhi ii3S¿„ Cíutíaní ote Ca-jaienies,

en la Ittelaa y hora indicada eut all enca-
bezattiiauaiicc.

e.71I2 Pr*?* r4.3!Tffi ifr.2Bi¡D¿lií«

aíswa « Eraras*» EautciRsea
mii^asiíací: san» jtdtani

Bjeitaci
:

óni pjiu aa E3P-' 4k: cuHsmaflaB' atoa
dé1 aiaaiio y prawitiiión. pssKBÍaiD de; iu-^eriailas

para racionalización de L.M.T'.-B...ir_ y
A . P-.. su vüQfe RKdiiígiiBa Pinjas}, ütepaiüía-

mento Rivadsvia (Pro*., efe Sttffu jíiiaia).

Ljeítaaiiici Ftíáüíaa Bf^* Se; €outua£i¡s' abra
de ínasEO) y praviei ora parcioall <<!s mateulales
pajja electo: flieadóui de; VAlHat.lia Toipán y
naiñímuiSKñciGh de* -callea .Ufi'ugURtsK. -Mííeisú

y Lozano, Departamento AlbaaHitsm (^ínswi

dis Sara Juam)*..

Apertura: 3 de aneroide 1977, hora 10.30

y 11.30, respssifiwaínHnáW.. TCaíttr' dbl! Püe-
go: $ SíiOíi— Plie^s». e; Inifiísimae»:: Avila,

Rioia 223 Süií;, ciuúadi dte SÍKC JUan (Div.
Comprase.

«f-KílB I* L4tíB* v..£ttIO!76

Lie Publica 15.. N?. 1.864¡76: Gadenaír, migranta^: 1291» (ax. *v ; Míapú) BH» 4>
ranas- y accesorios* y herramientas. Capital Federal em eh lioraiáo1 de= 81 a 12:
Apertura: 4-1-77: I horas.
Bid: ffli&ííba» 15? N?' L8B5Í701* Correas de.

transmisión) y accesorios;
A^peutura):' *-í-7JTt

"

BiíJí PlTblioa V5i N?1

1.867i7ffi' BspuestSDfií:

pjbpmb^G- de= inyeecíóm I

J£n; • ura: *-E-"T
|

LVtn PitbliG» VS\ PE? 1\868¡78:: Aoeesorlbsi
Pioanerias de 1 revestfimientto.

I

Apsi-mira?:- 4-r-77í
"i<r; Pública 201 Ñ& 1.876(78: 80U' Tile

^ u^- mriir-etíii^cerona:
I

4fe JCgertura:: 30 i-12-76.; .
!

Iüc: Publica 13".. R? I.8W|7e':
éé> ooittíhcciótr.

A¿aituraí. aO.-12r7R,

'o*. 16!r2'Ní"E4.93*w 20)1^761

FEIÍROCAfiíRtfllES AHtSaiNniffif©»
LEH3EA GENEK/ai, Si9fN MARTÍN
Formulario N#- 15fr
Licitación, BffilUsai »? fflKíTff

Máquinas* dé escribir manuales-
Apemiraí:: 20\U\1Gi. — Hora- 9,4&. —

V. P:;- $; 1.0003.
'

Informes y Venta de Pliegos: En HV-cia.
I de HS; As.: Deptb, Aprov"sionam-ento<
],<'DliúsíÓm Compras;, Oficina Vente de

BOmbosij Pliegos),. Alianza, Est, Stos¡ Lugares,, de>
i lunes- a viernes- de 7-30 1 n 13.00?

e.l5jl2:N? 1*847^ V-. W\í2$fá

: H£S<£$LR&
Llámase a Licitaciones Púbiioass. Sais:

elld%4 de^etier-o de l lMI7í a Ibs E0 nenas:.
*H»SB|7fl. penfai noiiraal db> aofiroi* a> lke>

10,15 horas: N? 139|76 pioas; paiw íraá>--

quina tunelera (valor deli pliego:
-

£2!GUD);;¡
¡a ias< 10,»30> horaeí- N?' 1*1176. caaiaseaeí rlm
'acero1 inoxidable' pa?^> oonttófíigav ai '$&.

.10,45- ñoras-:. NP U2|7a. barra redonda pai--

[

'ra? hormigóiv anrradbj tornillos, pernos/,
etc., y a las 11 hora»;: N? 143J76 nerra-
mientas de- corte. Faraiel diai 2& úo¡ ene-
ro de 1977í. ai ia& I0« borasí, NP^ 140¡76»

aparatos, telcíónicoa antü'deGhgi'antiBa In-
.fonv.e-; y pliegos en Avda. R'oque S! Pe-
'ríai iif*0f Capital! Federal): de1 W as 111,30)

hor.-:s. La. apertura, sé llevará a caito en)
:

er 3orc Piso; ©flciha 34Í

e.WU2> N? 1 14.74* v;23(l2¡76:

rtc9-niiííino> ai - «.-:£$ s&jzsh
EJapte:. 3P.*- "TJOKliHE^fi;

ILliániass* a Licitíffeiinii Pfiülíra.. a\*$a

ap^rtluüa'r tendtái ¡bg^ir ffi! da'. 23) cfó* dieieiñv
bre de 197G, a las lL.lhsi„ertí ell rJ¡ffUuí?lHi &?,

Sílid Jíjsími pau:u cordroailiáiv el aamientíb*) t ifc

uu inmueble construido 01 a> dm^süiiuui- non
destf'i/» rj' vrr.r'-'r-ii-i w $r>vc. :

'n¡3-.>"
: '~ —y tlt.

Ys afSbuia "Kai^eei' CEüBtiiito> 9?,', Sku. JSiñn*-)
1

,

_ .. ,:.ncí'a de* Siro Jütm.
Po!i el. íXÜego de. condición-es- y démáí

(Saftosi ocYjrrir al' precisado Distrito o a
la Sección Locaciones; y Ccn tratacones
de Transportes dlUtí»), sallfe; Ormeitífes 132,
S? pisoj, locall em}. CSrEBQi {CsuEcal C'Eiienos
Aires), die lune-s; a viernes-; dfe 8> a 2D hs.

e,13U2 .ESP MS83) v.22!H3[76

KMiPIÚÉSAv rRíECBOÜSaL.
DE COÍÍKEOS Y TELEGatliF®»
Expíe. N* 51.215 E170!

Llanmse1
a) L3elteciórr! Publica1 cuya ai>en-

tíui*a*. tsndiiá lligar* el' dlá? 291 de 1 díeiem-lire
cite EBJS;. a las; ID,, eni ell Distrito 6? (Cór-
doba), para conta^atiár- el arriendo de un
inmueble aunstmuido) oj a consiIiJUlii con
destino al" ttua&hdb) y? fiüirctiauannenXo de
ía oficinal *¿&Licia!" «UHstlulílo) ñ9)\ t ¡umuncia
de; Córdbua.
Por el- pliego de condicioines w dfemdfe

.dates* ociuarir* «31 precltiffidb) BflB«alt'a> o; a
la Sección Locacionesi yf QamtasataoibiUís
de Tlwinspmitt®* ('IDGi36a3>V ca«e? (Hunden tes
132, 6-? piso, local 630). ffitsin!eo> tEfenttral
(íBftienow /Snesí!,, de- lUnaas a, weimes; de

iíji a 20Hlojiasi.

e. 13112. N?' 14.865 v.2JyiX»7f

GAS 15':E E í*F*ÍKV
Liüitacióh PúDlVca1 N^ &t0i9? ©bjettj;

Aüq.. «wdailais : d«* oro. Aperturar dlkí 27/-

DE TELECOMUNJ&igGliOftigy
aibitacJohi Fuillíbw IRT 41»-P|76

Apertura: 4 úe. enero, de 1977. Hora: Ml
Adquisición, de Sobres..

Pliego. 9 L4ÜB}.
Informes^ A*v^. Ea. fflbtta 154t?, Piso

3». capital; dfr 8130' se 1^30) Ttoazm.

a.rJJE? KP W.874' vt2*ltaffl8

DE' TmUGÍímMtPSftCACrO^Í^
DiUiliwíiüh Buliilea S^' HM>IÍ[ir6

A'perfura:' 4' de enero dé 1977:. Hoiait. l'ii

Adqpisioióm de; BteotificadoreSi Automáti-
cos de 50' Volt. 25" Ainp.\ oonf paneU de
eonirol de; 75- Volt. 50 Ainpi yy dém^ele-

1

meatos, asoeindos.

,
Ellago: JfSOflt.

, Rironmesi. Aa:da.. La* Elatai ISMfi RÍW
t

3? Gtto,. Feti: Horarioí. 813^- «n 14j3flj iu««fc

-M3Í12 N« 13Í33» v.^t»»
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EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Expíe. N* 50.1Q?-E|76

Llámase a licitación Pública, cuya
apertura tendrá lugar el día 29 de diciem-
bre de 1976, a las 11 hs,, en e] Distrito 18.

Salta, para contratar el arriendo de un
inmueble construido o a construir con
destino al traslado y funcionamiento de
la oficina "Sucursal 3, Salta" (Distrito
18), provincia de Salta.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al precitado Distrito o a
la Sección Locaciones y Contrataciones
de Transportes (DA), calle Corrientes 132.
6<? piso, local 640, Correo Central (Buenos
Aires), de lunes a viernes, de 8 a 20 hs

e,lS!12 W 14,£67 v. 22112176

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 415-P|Te

Apertura: 4 de enero de 1977. Hora: 9.

Por los trabajos de construcción ae. Edi-
ficio Central ''Neuquén". a erigirse en
el terreno sito en la calle AiberuI 225,

Ciudad de Neuquén, Pvciá. del Neuquén.
Presupuesto Oficial: $ 299.750.000.' Plie-
go: $ 2.000. Informes: Avda. La Plata
N? 1540, P. 3* Cap. Ped. Horario: 8,30
a 14,30 hs. Los pliegos también pedrán
retirarse en: Neuquén: Santa Fe 101.

Pvcia. del Neuquén.
e.3|12 Ni 14.117 Tl7|12|76

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 402-P/76.

Apertura: 5 de enero de 1977. a las

11.30 horas.
Por los trabajos de reposición y eje-

cución de la nueya cubierta total del

edificio "Bolsa de Comercio", sito en la

calle Rosario de Santa Fe N? 231. de !a

ciudad de Córdoba, provincia de Cór-
doba.
Presupuesto oficial: $ 3.800.000.—
Pliego: $ 700.—
Informes: Airda. La Plata 1540, piso 3?,

Capital. Horaria: 8.30 a 14.30 horas.

Los pliegos también podrán retirarse

en Córdoba, Avda.' Colón 210, provincia
de Córdoba.

e.6¡12 N? 14.252 v.20|12|76

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

PRORROGA CON
MODIFICACIÓN DE BASES;

Se comunica que la Licitación Pública
N9. 353-P|76 que fuera programada para
el 3(12(76 a las 9 horas, ha sido diferida
para el día: 30J12 T<3 a las 12 horas.
Ampara la adquisición de Instrumental

pjEquipos y Circuitos - Estación Terre-
na Baicarce - Peía, de Buenos Aires.

Pliego: % 1.400,00.
Informes: Avda. La Plata 1540, piso 3*?,

Capital Federal.
Los pliegos podrán retirarse en Avda.

Colón 2533, Mar del Plata y Calle 47
N? 682, entre 6 y 7. La Plata, Pcia. de
Buenos Aires.

e.9¡l2 N° 14.452 v, 22(12(76

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 412-P¡76

Apertura: 6¡1|77.

Hora: 10.

Adquisición de batería y grupos de
placas y placas plomo ácido estacionarias
tipo planté.

Pl ego : $ 1.400,00.

Informes: Av. La Plata 1540, Piso 3?,

Cap. Fed. — Horario: 8,30 a 14,30 hs.

e,15|12 N9 14.8,19 v.28|12¡76

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 422-P/76.

Apertura: 10 de enero de 1977. Hora: 11.

Por ios trabajos de aire acondicionado
para ios pisos 3? y 4'? y ventilación de
sala de baterías en P. B. del edificio
"Iriondo", sito en la calle San Nicolás
y Salta de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Pe.
Presupuesto oficial: $ 24.210.000.—
Pliego: 5 2.0CO.—
Informes: Avda. La Plata 1540, piso 3?,

Capital Federal. Horario: 8.30 a 14.30 hs.

Los pliegos también se podrán retirar
en Rosario: Mitre 764 y Santa Fe: Men-
doza 2430, piso l

1

?, provincia de Santa Fe.
e.l6[12 N? 14.903 v. 2911-276

EMPRESA NACIONAL
9)E TELECOMUNICACIONES
LicUacián Pública N* 407|P¡76

Apeitura: 14;lj77.

Hora: 9:

Adquisición de Registrador, Medidor,
Tester, etc.

Pliego: 5 2.000.

Informes: Av. La Plata 1540. P'so 3?,

Cap. Fed. — Horario: 8,30 a 14,30 lis.

e.!5il2 N<? 14.818 v. 28)12.76

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 421-P|76

Apertura: 10 de enero de 1977, a las
9 horas.
Construcción del Edificio "Oberá", pro-

vincia de Misiones,
Presupuesto oficial: § 161.800.000.—

.

Pliego: $ 2.000,—,
Informes: Av. La Plata N? 1540, piso

3^ Capital Federal. Horario: 8,30 a 14,30
horas.
Los pliegos también podrán retirarse

en: Posadas. Colón 151 y Oberá s|n., pro-
vincia de Misiones.

e. 10J12 N? 14.554 v.". 23(12(76

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N" 414-F/76

Apertura: 7 de enero de 1977, a las
10.30 horas.
Conservaron y manutención de ascen-

sores de la Empresa, instalados en edi-
ficios ubicados en Capital Federal, Gran
Buenos Aires e interior del país.

Pliego: $ 700.

—

i

Informes: Avda. La Piata lí40, piso 39
,

Capital Federal. Horario: 8.30 a 14.30 hs.

Asimismo los pliegos pueden adqui-
rirse en 1 La Plata: calle 47 íe) 8 y 9 nú-
mero 682; Córdoba: Av. Colón 210

:
San-

ta Fe, calle Mendoza N? 2420, piso 1?;

Rosario: calle Mitre 7G4: Neeochea, ca-
lle 61. N<? 2432; Bahía Blanca, calle Sar-
miento 15D; Mar del Plata, Avda. Colón
N? 2538.

e.J6|12 N<? 14.804 v.29|12¡76

EMPRESA NACIONAL
DIS TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 400-P;7C

Apertura: o de enero de 1977. Hora:
12.31). Adquisición de Escaleras.

Pliego: § 1.400.

Informes: Avda. La Plata 1540. Piso
3? Cüpital, de 330 a 14,30 horas.

0.13|12 N* 14.673 v,24,12;7G

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N** 401-P7S

Apertura: 5 de enero de 1977. Hora:' 9.

Trr.'bajos varios de alb:".ñ:leria: 'im pieza

de frente: pintura en general; cambie

de solado, reparación de escalera meta-

iica etc.. a efectuarse en e: edifico sito

en la calle Tacuari 1515. Capitai, Presu-

puesto Oficial: S 3.U8.153. Pliego' S .700.

Informes: Avda. La Plata 1540. Jisc 3<?.

Cap. Fed. Horario: 3,30 a 14,30 r.oras,

e.34¿ N? 14.113 v.l')|12j76

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Expte. N<> 51.240 - Encoicl¡.G

Llámase a Licitación Pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 30 de di-

ciembre de 1976, a Jas 11 hs.. en el Dis-

trito 6? CCórdcba), para contratar el

arriendo de un inmueble, con destino al

funcionamiento de la oficina "La Cruz

(Pvcia. de Córdoba).
Por el pliego de condiciones y ciernas

datos, ocurrir al precitado Distrito o a

la Sección Locaciones y Contrataciones

Informes: Avda. La Plata 1540, pisó 3?,

Capital. Horario: 8.30 a 14.30 horas.
Los pliegos también se podrán retirar

en Córdoba, Avda. Colón 210. Provin-
cia de Córdoba.

e.6|12 N? 14.250 ¥.20(12(76

FLOTA FLUVIAL
DEL ESTADO ARGENTINO
Licitación Pública N? 39(76

Reparación general de siete (7) bar-
cazas de empuje.
Fecha y lugar de apertura: 10 de enero

de 1977, a las 10 hs., en Avda. Corrientes
389, 2? piso, Capital Federal.
Retiro de pliegos: Sección Ciwipras,

Avda. Corrientes 389, piso 1^, Capital Fe-
deral, en el horario de 11 a 16 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (mil oesos).

e.!3|12 N? 14.669 v.24(12¡76

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 413 - P/76

Apertura: 6 de enero de 1977, a las

9 horas.
Por los trabajos de un sistema de ven-

tilación a realizarse en el Edificio "Irion-

do", sito en la calle San Nicolás y Salta
de la Ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe,
Presupuesto oficial: $ 4.800.000.—
Pliego: $ 800.—
Informes: Avda. La Plata 1540, piso 3?.

Capital. flor ¿rio: 8.30 a 14.30 horas.
Los pliegos famb ín podrán retirarse

en Rosario: Mitre 7í'4 y Santa Fe; Men-
doza 24S0, P° 1?, provincia de Santa Fe,

respectivamente.
e.6'12 N* 14.553 v.20(12|7G

FLOTA FLUVIAL
DEL ESTADO ARGENTINO
Licitación Pública N? 38(76

Reparación general de 2 (dos) motores
propulsores marca "Blackstone". modelo
E.P.V.M. D-8.
Fecha y lugar de apertura;. 6 de enero

de 1976, a las 10 hs., en Avda. Corrientes
389, piso 2', Capital Federal.

Retiro de pliegos: Sección Compras,
Avda. Corrientes 389, piso 1?, Capital Fe-
deral, en el horario de 11 a 14 horas.

Valor del pliego: $ 1.000 (mil pesos).

e,13[12 N? 14.668 v.24¡12¡76

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente N? 25.106-LP-76

Provisión de motobombas y electrobom-
bas. 4 de enero de 1977, a las 16 horas.
Apertura y pliegos: Marcelo T. de Alve.'ar

1840, Capital Federal,
e. 10)12 N9 14.552 v. 21112(76

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente N'.' 25.035-LP-1Í376.

Contratación del transporte de doscien-
tas diez mil toneladas (210,000 tn.) de
sulfato de aluminio en camiones tanques,
desde Fábrica San Isidro hasta el Esta-
blecimiento San Martín, 4

. de enero de
1977, a las 15 horas. Apertura y pliegos:

Marcelo T. de Alvear 1840. Capital Fe-
deral.

e. 10'12 N? 14.553 v. 21fl2|76

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Provisión y montaje dejas instalaciones
de aire acoiidiciofíacío en los edificios de
la Gerencia Regional Noreste ,y:

de la Di-
visional Resist;nciá (Chaco). 21.755-LP-
1974. 17 1:17, a las 15 horas. ' '

Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al-
vear 1840, Cacital Federal.

e. 13;i2 N? 14.658 v. 3i;i2>76

OT3RAS SANITARIAS '

D~ LA NACIÓN
Licitación Pública

Provisión de conductos de mandada des-
tinados a las Estaciones de Bombeo de
Caballito. Paitovi, Dsvoto y Córdoba,
27.176-LF-1963. 14|1¡77, a las 16 horas. -

Apertura y pliegos; Marcelo T. de Al-
vear 1810, Capital Federal.

e. 13,12 N? 14.659 v. 31112,76

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente: 2L9F8LP-1S75 <

Licitación Pública
Provisión y montaje de un puente grúa

a instalar en la Sala de Bombas dei Es-
tablecímiento de Potabiüzación de la

Divisional Santa Fe,

Apertura en Marcelo T. de Alve;ir 1840

(Capital Federal), el 7(1(1977. a las 15

horas. Pliegos: En dicho lugar y en la

Divisional mencionada, sita en a-i de

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Adquisición de piezas especiales de fun-
dición de hierro. 23.614-LP-1975. 13 de
enero de 1977, a las 15 horas. ^
Apertura y pliegos: Marcelo T. de AI- ^

vear 1840, Capital Federal.
e. 13(12 N<? 14.660 v. 31)12(76

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licuación Pública

Provisión de cañería recta de hormigón
simple de espiga y enchufe. 23.610-LP-
1975. 141¡77, a las 15 horas.
Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al-

vear 1840, Capital Federal.

e. 13(12 N<? 14.661 V. 22(12(76

OBRAS SANITARIAS »

DE LA NACIÓN
¿.'citación Pública

Contratación de los trabajos de recons- ¿

truccíón de carpeta asfáltica de la Avda.
Santa Fe entre Jas calles Emilio Mitre y
Perú, en el Partido de San Isidro (Pvcia.

de Buenos Aires). — 23.966-LP-1975. —
7,1(977 a las 16 horas.
Apertura y piiegos: Marcelo T. de Al-

vear 1840 (Capitai Federal).

e.6|12 N» 14.245 v. 27(12(76

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN \^g

Licitación Pública; Adquisición de la-* ~

drillos comunes y refractarios. — 5|1|1S77

a las 15 hs. — 32.688-L-P-1975.
Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al-

vear 1840 (Cap'tal Federal).
e.l5|12 N? 14.823 v. 24vl;2|7S

-

MINISTERIO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

de Transportes (DA), calle Corrientes I Mayo 1951 (Santa Fe)
i nn rtft _t ;--K 1 AAA 1 ííAfi r*-i**.****ti.r\ /"^ftll t"T*ÍÍ 1 l A nMfi K
132, 6i piso, local 640, Correo Central 1

(Buenos Aires), de lunes a viernes de 8

1

a 20 horas.
e.l4|12 Ni 14.743 v,23,12(70¡

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 362-P[76

Apertura: 3 de enero de 1977. a las

12 horas.
Por la provisión de: Dos (2) equipos

motocompresores de aire rompepavitnen-
tos portátiles.

Pliego: $ 1.000,—.
Informes: Av. La Piata 1540. piso 3i,

Capital Federal. Horario: 8.30 a 14,30

horas.
e. 10(12 Ni 14.559 V. 23(12y76y

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N 1

' 417 - 1770

Apertura: 5 de enero de 1977. 10.30

horas.
Por los trabajos de albPñilcrfa, ekc-

tric'dr.d y pvesta en marcea d^ «a insta-

lación de r.ire ac "":!:?>'"
a*

'•? f M f. Edi-

ficio sito en la ca3!e Ahcir >;' 63. de la

dudad de Córdoba. p.'o
T
.'i :c'r á'. CJ.d--lJa

Pverupvo:to of'c'al: 5 5j.-uO.C0O.

Pliego: § 2.000.— 1

e.3|12 Ni 14.118 v 24|12|76

OBRAS SANITARHAS
DE LA NACIÓN

, Licitación Públ'ca
Expediente N? 28.332 - LP - 197B

Lámpara y artefactos de iluminación.
Enero 6 de 1977, a las 15 horas.
Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al-

vear 1840, Capital Federal,
e,16|12 Ni 14.905 v.17|12¡76

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente Ni G.47Í--LP-1976
Licitación Públ'ca

Elementos para taller.

5 de enero d? 1977, a las 16 horas.

Apertura y pliegos: Miircelo T. de Al-

vear 1840, Cüpitxí I'VleruL
e. 16112 Ni 14.905 V. 17(12 76

EMI'RESA NACrONAL
D3 TSLE"Or.r»JNICACIONES

Repuestos sJistema eléctrico del

mr.tor marca Chrysler, Ika,

Fir.t.

Licitación Pe: ii-:a N? 30") - P/76
AJiOrLu'-'D" 7 de cn:ro de 19V
P.r-Ti: S £C0.~-,
lní:).TiCí: Avd". La P!?.t-\ 1-10. p'so 3',

C^oiU1,! Fedei'?.:. K:r?""
!

^: ".") ". M.S0 hí.

e.H|12 Nv 14.902 v.;,i;73

auto-
CitroU'-i y

hci-a 11.39.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GZNERAL
DE ADMIl-^TRACION
(Dto. Contabiiidací,
División SuminUtros (Compras)
Licitación Públ.'ca N^ 46,76

Expediente Ni 21 C03'7tí

Llámase a Licitación Pública por el

término de ocho (3) días hábiles a partir

del S|1276, para resoiver ia adquisición

de: Material didáctico y heiramientas
para jardinería y carpintería, con desti-

no a: Escuelas Depei.dientes del Orga-
nismo.
Valor del pliefío de condiciones. Qui-

nientos ($ 500,00) pesos.'

Las propuestas deberán presentarse ba-.^fc-

,|o sobre cerrado, en ias planiias que se

expedirán a tai efectr y de acuerüo non

el Pliego de condiciones todo lo cual se

puede retirar desde !* fecha, en ia Sec-

ción Compras (Licitaciones)' caU Piz-

zurno S35, Pta. Baja. Capital, todos los

días hábiles de 13 a It

El acto de apertmv de las propuestas

se llevará a cabo en la Sa a de Licíía-

! ciones, el día 27 de dic'embre de 197C. a

las 17. en Sección Compras del Consejo

Nacional de Educaciór. en presencia de

los interesados que dfseen concurrh.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1076.'

e. 9J12 N' 14.457 v. 20]12Í7S

CONSEJO NACIONAL .

DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Divis'én fíi'i-íí-'htrps

Licitación Pública N? 45)76

Llámase a Licitación Pública por el

término de ocho (.8! días hábiles a partir

j del 7 de diciembre de 1976, para resolver
: ¡a adquisición de; Heladeras, arrpfaetos

: para calefacción y cocinas, para iiumina-
1

-jlón camas dobles y mobiliario par?, dor-

mitorio, con destino a: Escuelas Alber-

gues Dependientes del Organismo. **-

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado, en las planillas rme
se expedirán a tal efecto y de acuerdo
con e] -pliego de condiciones, todo lo cual

puede retirarse desde la fecha, en 1k Sec-

ción Compras (Licitaciones), calle Piz-

zurno 935, planta baja. Capital, todos loa

días hábiles de 13,30 c 13.30.
j

El acto de apertura de las propuesta»

se üevará a cabo en ia Sala de Licita-

ciones el día 27 de diciembre de 197o. &
las 15 horas, en Sección Compras ríe)

Consejo Nacional de Educación, en pre-
'

sencia de los interesados que deseen con-
currir

.

e. 7|12 N' 14.356 v. 1742.78

UNIVERSIDAD DE KCENOS AIRES
Expediente N" 581.774/7Ü

Llámase a Licitación Pública para la

contratación de los trabajos correspon-
dientes a la obra: Modificación de una
caldera acuotubular en generadora de va-
por a ba;a presión, en el Hospital de Clí-

nicas "José de San Martín". Sistema
Ajuste Alzado. Presupuesto olic'al S 1.009.

Aoerttit'a en & Dirección de Compras y
Licitaciones. Via monte 430, Capital, el día

.

•:2 de- diciembre de T976, a las 11 horas. -:J¡$.

R:íiiv,r p
; i?gos en la pree'tr.da Dirección^

de a 12 horas. — Valor del Pliego, $ 600.

i — La Directora.
i _e.9J2 N'" 14.468 v. 17112,78
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UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES .

Expediente N? 511.823|74
Llámase a Licitación Pública para

la contratación, dé los trabajos correspon-
dientes a la obra: Instituto Modeló' de
línica Médica 'Luis Agote"; Unidad' de
idados Intensivos, Hospital RawEón,,

ubicado en Amando Alcbrta y Barracas,.
Capital. Sistema ajuste alisado. Presu-
puesto oficial $ 2-.60Cr.000'. Apertura ¿n
la Dirección de Compras y Licitaciones,,
Viamonte- 430; Capital- el día 21 de di-
ciembre dé J976, a las £30 horas. Reti-
rar pliegos en la precitada dirección, de.

6 a 12 horas. Valor del pliego;, $ r..O0Q.'

La-. Directora.

e.Ü|12- N* 14.462 v.20|12|76

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES

z. .. Expediente- N? 30». 142)75

J- Llámase a Licitación Pública para.
-contratar la obra "Reparación* de ba-
Tranda pasarela. Facultad, de Ciencias.
Económicas''. Sistema de contratación:
"Ajuste alzado". Presupuesto $ 1.500.000;.

Valor del pliego: $ 1.000. Venta y con-
sulta de pliegos, en la Dirección de Com-
pras y Licitaciones, Viamonte 430; Capi-
tal Federal, dentro del horario> 9JI2. La
apertura de las ofertas tendrá lugar, el

dia 22 de diciembre de 1876, a las 12,30

horas en la Dirección' mencionada prece-

dentemente.

¡m .
La Directora.

**' e. 9J.12 N* 14.461 V.17¡12¡76

dentro 'del horario ,9)12.. La apertura-, de
les ofertas tendrá lugar el día 20 de di-
ci -robre de 1976, a las 9,30 horas en la
dilección mencionada precedentemente.

La Directora.
e.9)I2 N? 14.466 v. 17112 76:

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
Expediente N? 4-S85J76

llámase a Licitación- Pública para
contratar la obra: 'Trabajos de repara-
ción y remodelaetón de ios ascensores del
Instituto de *iveatígaciones Médicas".
Sistema de contratación- "Ajuste- alzado"
Presupuesto oficial: $ 6.000.000. Valor
del pliego: % 2.000. Vc-nta y consulta dé
pliegos en la Dirección de Compras y
Licitaciones, Viamonte 430, Capital Fede-
ral,- dentro del horario 9[12. La apertura
de las. ofertas tendrá lugar el día 20' de
diciembre de 1976, a' las 15 horas, en la

dirección mencionada precedentemente.
La Directora.

e.9fi2 N? 14.463 V.17J12176

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
Expediente N? 3829,76

Llámase a Licitación Pública para
la contratación de los trabajos corres-

pondiente a la obra: 'Reparación de cu-

biertas asfálticas - Facilitad de Derecho

x v Ciencias Sociales". Sistema de Contra-

dicción: Afuste Alzado. Presupuesto ofi-

cial: $ 4. 400.003. Valor del pliego a pe-

sos 1.500. Venta y consulta de pliegos

en la Dirección de Compras y licitacio-

nes. Viamonte 430, Capital Federal, den-

tro del horario 9J12. La apertura de las

ofertas tendrá lugar el día 22 de diciem-

bre a las 9,30 horas.

La Directora,

e.9U2 N? 14.460 V.17jl2)76

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Expediente N* 1.849.275/76

Llámase a licitación pública para con-
tratar la obra "Reparación de los ascen-
sores N« 3 y N? 5 . Facultad de Odonto-
logía". Sistema de contratación: "Ajuste
Mzado". Presupuesto oficial: $ 2.200.000.
Valor del pliego: $ 1.500; Venta y con-
sulta de pliegos, en la Dirección de Com-
pras y Licitaciones, Viamonte 430, Capi-
tal Federal, dentro" del horario de 9 a 12. —
La apertura de las ofertas tendrá lugar el

día 20 de diciembre de 1976, a las 12 ho-
ras, en la Dirección mencionada prece-
dentemente. — La Directora.

e.9]12 NP 14.467 v. 17112)76

«UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
Expediente N9 3830(76

Llámase a Licitación Pública para
eontratai' Ja ebra "Reparación y mante-
nimiento de seis (6) ascensores .en la Fa-
cultad de Medicina e Instituto de Ana-
tomía, primera etapa". Sistema de con-
tratación: "Ajuste alzado". Presupuesto
of&ial: $ 7.565.000. Venta y consulta de
pliegos en la Dirección de Compras y Li-
citaciones, Viamonte 430, Capital Fede-
ral,- dentro del horario 9¡12. le apertu-
ra de las ofertas tendrá lugar el día 20
de diciembre de 1976, a las 10,30 horas en
la dirección mencionada precedente-
mente.
Valor del pliego: $ 3.000,—

.

I La Directora.

e.9fl2 N? 14.464 V.17tl2|76

UNÍVERSH>AD
DE BUENOS AIRES
Expediente N* 963. 421 ¡76

Llámase a Licitación Privada paz»
contratar la obra "Reparación de tres
ascensores en el edificio de Arda. Las
Heras 2214, facultad d« Ingeniería". Sis-
tema de contratación: "Ajuste atoado*.
Presupuesto cíidaJ: $ 409.000. Valor del
P&ego: $ 200. Venta y consulta de plie-
gos en la Dirección de Compras y LicJ-
fociones, Viamonte 430, Capital FederaL

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
Expediente. N? 458*170

Llámase a Licitación Pública para
contratar la obra "Reparación integral
de- las subestaciones transformadoras de
energía eléctrica,, ubicadas en los Pabe-
llones N? 2' y Nv 3 de la Ciudad Univer-
sitaria". Sistema de contratación: "Ajus-
te alzado"., Presupuesto oficial: pesos
6.650.000. Valor, del. pliego; $3.000. Ven-
ta y consulta, de pliegos en la Dirección
de* Compras: y Licitaciones-i. Viamonte 430,.

Capital Federal, dentro dei horario- 9)12.

Lai apertura, de las ofertas tendrá efec-
to; el' día 23 de diciem'cre de 1976, a las

10 horas en la Dirección mencionada
' precedentemente-.

La Directora.

¿.S|l¿ OT 14.465 V.17)12J76

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA
ESCUELA "MARÍA CRUZ Y
MANUEL L. INCHAUSTT
Vaklés - F.N.G.R. (Ss. As.)

. Expediente N? 16S0/327.657/76
Llámase a Licitación Pública N?

hasta el 21' dé diciembre de 1976, a
10- horas, para contratar la cosecha cielo
agrícola 1976/77, entregando embolsado
y estibado en galpón, de 20 Ha, cebada;
33 Ha. centeno; 32 Ha. avena; 117 Ha.
trigo y 80 Ha. de lino.

Pliegos sin cargo Entrega y apertura de
propuestas en la Administración de la

Escuela, sita en Vaidés, F.C.N.G.R. (par-
) tido.de 2£ de Mayo (Bs As.).

e-, lfl|12- W 14.930 v.l7¡12;76

238,
las

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LUJAN
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Licitación Pública N? 8|76

Legajo de Contratación N? 95)76

Llámase a Licitación Pública por el ré-

gimen de la Ley 13.064 y normas comple-
mentarías; para la provisión y colocación
en obra de estructura de techo y cu-
biertas —3.620 metros cuadrados— co-
rrespondientes a la Primera Etapa dei
Complejo Universitario a levantarse en
el predio de la Universidad, sito en e!

cruce de las Rutas Nacionales números
5 y 7, ciudad de Lujan,

r
,Provtncia de

Buenos Aires.

'

Presupuesto oficial: $ 20.700.000.
Valor del Pliego: $ 3.000 (en venta has-

ta el 20 de diciembre inclusive).
Apertura: El 23 de diciembre de 1976,

a las II. en la sede de la Dirección Ge-
neral de Administración Financiera.
Informes: Dirección General de Admi-

nistración Financiera. Avda. Humberto I
N? 1390, Lujan, Provincia de Buenos Al-
res, Teléfono 2-3064

fc6|12 N? 14.259 v.20jl2¡76

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Dirección General de Administración
Licitación Pública N* 57
Expte. N* 20.181/39 y ag.

Llámase a Licitación Pública N9 57
para ei día 23 de diciembre de 1976 a
las 10 horas, para el lavado, planchado,
cosido y remiendo de ropa hospitalaria,
con destino a Hospital Nacional del Cen-
tenario y Facultad de Odontología, de la

Universidad Nacional de Rosario, por los

períodos comprendidos entre enero-marzo
de 1977 y enero - abril de 1977, respecti-
vamente.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en Dirección Contrataciones de la
Dirección General de Administración,
calle Beruti 2103, Rosario, lugar éste

donde
-

podrán ser' retiradas, los pliegos
respectivos. — Dirección Contrataciones.

e-16;i2 N<? 14.912 V. 17|12¡76

UNIVERSIDAD NACIONAL |

DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS

Llámase a Licitación Pública N? 11/76
a efectuarse por esta dependencia, para,
la provisión de bulbos y tubos de rayos X.
Apertura. 30 de diciembre de 1976, a

las 10 horas, en Pabellón Perú, de la
Ciudad Universitaria, donde podrán ser
solicitados los pliegos respectivos.

e.l6]12 N? 141931 v.20|12|76

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MISILES
Licitación Pública N? 14

Apertura: 22¡12|76„ Hora: 10.

Presupuesto oficial: S 984.820.—
Asunto: Provisión e 1 instalación de un

tinglado con tabiques y divisiones inter-
nas, paneles de cerramiento e instalacio-
nes complementarias.
Lugar de apertura: Tucumán 283^ Po-

sadas., Misiones.
Retiro de pliegos e informes: Tucumán

M3, Posadas.
Valor del pliego: $ 150.—

e. 15112 NP 14.877 V.21¡12)76

UNIVERSTOAD NACIONAL
DE CUYO
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS

Llámase a licitación pública para el
día 28 de diciembre de 1976, a las horas
Gue en cada caso se indica, para la con-
tratación de las siguientes obras:
Obra: Mendoza, Centro Universitario,

Facultad de Ciencias Médicas: Amplia-
ción galpón para taller, garaje y depósi-
to general (Expediente 21-674JD(76).
Sistema de ejecución: ajusté alzado.
Hora de apertura: 9.

Precio de la carpeta: $ 1.200.
Presupuesto oficial: $ 1.700.000.
Obra: Mendoza, Conicet: pavimenta-

ción Circuito Primario, Ira. etapa. (Ex-
pediente 21.665|76).
Sistema de ejecución: Unidad de me-

dida.
Hora de apertura: 10,30.
Precio de la carpeta: $ 2.000.
Presupuesto oficial: $ 21.928.280.
Las carpetas con la documentación

encuentran a disposición de los interesa
dos en la Dirección General de Obras:
Prolongación Juan B. Justo, Centro Uni-
versitario (Parque General San Martín)
Edificio Facultad de Ciencias Médicas,
Sec. 8r planta baja,. Mendoza, donde se
realizará la apertura de las propuestas
el día y hora indicados.

C14J12 N? 14.748 v.27]12I76

se

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS
Expte. Z1-662-D/76

Llámase a Licitación Pública para el
día 21 de diciembre de 1976,. a las 9
horas, para contratar por el sistema de
"unidad de medida" la construcción de:
Obra: Mendoza, Centro Universitario.

Ampliación sede provisoria del Rec-
torado.
Presupuesto oficial: $ 13.602.197.—
Las carpetas con la documentación se

encuentran a disposición de los inte-
resados en la Dirección General de
Obras, Prolongación Avda. Juan B. Jus-
to, Centro Universitario (Parque Ge-
neral San Martín). Edificio de la Fa-
cultad, de Cieneias Médicas, Sector 8,
planta Baja, Mendoza, donde se reali-
zará la apertura de las propuestas el
día y ñora indicados.
Valor de la carpeta: $ 1.000.

—

S. 30111 N? 13.825 V. 21|12)76

UNIVERSIDAD^ NACIONAL
DE LA PAMPA
Licuación, Pública N? 40/76-

Llámase a Licitación Pública para la
provisión de papel obra para la Univer-
sidad Nacional de La Pampa.

,

Apertura: 30112)76. 10 horas.
Informes,, retiro de pliegos y lugar dfl-

apertura, 9' de julio 149, Santa Rosa, La*
Pampa.

e,.15|12 N? 14.869 v.24|12r7B

UNIVERSIDAD; NACIONAL
DE LA PAMPA
RECTORADO - SANTA ROSA,
LA PAMPA
Licitación Pública N? 37|76>

Obra: Ampliación edificio Rectorado,
Lugar:. 9 de Julio; 149; Santa Rosa,. La

Pampa..
Presupuesto oficial:. $ 6.000.000,—..
Apertura: 28 de diciembre de 197Q,, a

ías 18. horas¿
Lugar de apertura:. Departamento dé

Arquitectura de la Universidad Nacional
de La Pampa, 9 de. Julio '4S. T. E. 3109,
Santa Rosa, La Pampa.

Valor del pliego: $ 2.000,—.
Los pliegos dé condiciones y demás, ln-,.

formes podrán ser requeridos en. el De-
partamento antes mencionado.

e. 30111 N? 13.842 v. 21¡12|76

UNEVERSEOAD NACIONAL
DE JUJUY
licitación Pública N? 19¡76

Obia: Ampliación Rectorado 1» etapa,
de la casa central dé- la Universidad Na-
cional de Jujuy.
Llámase a Licitación pública para la

ejecución de la obra de referencia, para
el día 23 de diciembre del corriente año,
a horas 9.

Presupuesto oficial: $ 9.652.590.— (pe-
sos nueve millones seiscientos cincuenta
y dos mil quinientos noventa).
Sistema de contratación: Unidad de

medida'.
Precio de la carpeta de documenta-

ción: $ 1.000.— (pesos un mil).
La apertura de las propuestas se reali-

zará en la Dirección1 General de Admi-
nistración. Bustamante 47, San Salvador
de Jujuy.
La adquisición de la carpeta de docu-

mentación podrá realizarse en la Direc-
ción de Contrataciones y Compras, Bus-
tamante 47, San Salvador de Jujuy.

«.15)12 N? 14.871 V. 17112)76

MINISTERIO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Dirección General de Administración
Exjrte. 3L334 y agds.
Licitación Pública N? 58

Llámase a Licitación Pública N» 58,

para el dia 10 de enero de 1977 a las

10.30 horas para la provisión de drogas,
sueros, equipos, material de laboratorio

y de enfermería, leche para lactantes, pla-

cas radiográficas y alcohol, con destino

al Hospital Nacional del Centenario y
Poiíelíníco Escuela, de la Universidad Na-
cional de Rosario.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en Dirección Contrataciones de la
Dirección General de Administración, ca-
lle Berutti 2109, Rosario, lugar este donde
podrán ser retirados Los pliegos respec-
tivos, rr Dirección Contrataciones.

e.!5[l2 N* 14.870 v.24J12|76

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PAMPA
Licitación Pública N* 41|76,

Llámase a Licitación Pública para la

provisión de un tractor para la Facultad
de Agronomía de la Universidad Nacio-
nal de I^ Pampa.

Apertura: 30-12-76, 9 horas.
Informes, retiró de pliegos y lugar de

apertura: 9 de Julio 149, Santa Rosa, La
Pampa.

6.15;i2 NO 14.868 v.24112176

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PAMPA
RECTORADO '- SANTA ROSA,
LA PAMPA
Licitación Pública N* 3fi|76

Obra: Construcción de Pabellón La-
boratorios Facultad de Ciencias Exactas.
Lugar: Campo de Enseñanza de Facul-

tad de Agronomía, ruta 35, Km.. 335.

Presupuesto oficial: $ 15i.000.000,—.

Apertura: 28 de diciembre de 1976, a
las 16 horas /

Lugar de apertura: Departamento de
Arquitectura de la Universidad Nacional
ae Ls^Pampa, 9 de Julio 149. T-B. 310»,
San^.^Rosa, La Pampa.

Valor del pliego: $ 42.000,—.
Los pliegos de condiciones y demás in-

formes podrán ser requeridos en el De-
partamento antes raoicionado,

e. 30J1I NV 13.841 v. 21!l2f76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública Anticipada N? 1)77

Apertura: 22 de diciembre de 1970. a las
13 horas.

Servicia de mantenimiento de equipos
de calefacción y refrigeración.

Retiro de pliegos, consultas e informes:
Departamento Compras y Contrataciones,
Avda. Julio. A. Roca N? 609, piso 7?, Ca-
pital, cualquier día laborable de 13 a 19
horas.

e. 16(12 N* 14.909 v. 17¡ia|76

DmECCION GENERAL
BE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública Anticipada N? 7)77

Apertura: 28 de diciembre de 1970. a
las 15 horas.
Provisión diarios y revistas.
Retiro de pliegos, consultas e informes:

Departamento Compras y Contrataciones,
Avda. Julio A. Roca N? 609, piso 7?. Ca-
pital, cualquier día laborable de 13 a
19 horas.

e. 10)12' N<? 14.599 v. 21I12J76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública Anticipada N* 6|77

Apertura: 28 de diciembre de 1976, a las
14.30 horas.
Objeto: Limpieza de edificios.
Retiro de pliegos, consultas e informes:

Departamento Compras y Contrataciones,
Avda. Julio A. Roca N? 609, piso 7? Ca-
pital, cualquier día laborable de 13 a
19 hqras.

,
e. 10}12 N9- 14.600 v. 21)12170

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública Anticipada N*'5|77

Apertura: 28 de diciembre de 1976, a las
14 horas.
Objeto: Locación de 2 máquinas fotoco-

piadoras y 1 compaginador.
Retiro de pliegos, consultas e informes:

Departamento Compras y Contrataciones,
Avda. Julio A. Roca N? 609, piso 7? Ca-1

pital, cualquier día laborable de 13 a
19 horas,

e. 10)12 N* 14.601 v. 21|12|76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 56]76

Apertura: 28 de diciembre de 1976 a
las 13.30 horas.

Adquisición de automotores.
Retiro de pliegos, consultas e informes:

Departamento Compras y Contrataciones,
Avda. Julio A. Roca N? 609, piso 7? Ca-
pital, cualquier día laborable de 13 a
19 horas.

e. 10112 N? 14.602 v. 21|12i76
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DELEGACIÓN REGIONAL MORÓN
Licitación Pública N? 1J76-

Apertura:' 22 de diciembre de 1976 a
la»-»;30 "hoi as. - "

•

•Limpieza - del edificio sito en la calle
Mendoza 597, Morón.

Retiro de pliegos, consultas e informes:
Efi el mencionado edificio, en la Oficina
Habilitación- y Contralor, cualquier dí'a

laborable, en eJ horario de 8 a 13 horas.

e. 16)12 N? 14.910 v. 17J12Í76

DELEGACIÓN REGIONAL EN
LOMAS DE ZAMORA
Licitación Pública N^ 1|J7

Apertura: 22 de diciembre de 1976.
Hora: 10.

-, 'Limpieza del edificio sito en la Avda.
! Hipólito Yrigcyen 10881, Temperley
í Retiro de loa pliegos, cons ,

_:i'.:is e in-
formes: en la citada Delegación Regio-
nal, que funciona en el edific'o mencio-

. nado, cualquier día laborable de 7 á
14 horas.

i e. 16112 N? 14.911 V.17|12}76

i MINISTERIO DE BIENESTAR
; SOCIAL

'•

CENTRO NACIONAL'
DE REEDUCACIÓN SOCIAL

Llámase a Licitación Pública N? 20'76,

para el día 22 del mes de diciembre de
1976, a las 15 horas, para subvenir las

necesidades que se detallan en este aviso,

con destino al Centro..Nacional de Re-
educación ' Social y durante el año 1976.

La apertura de las propuestas tendtá
lugar en la División Suministros, Com-
bate de Los Posos 2l3í,',ler. piso, Capital

Federal,- dependo dirigirse para pliegos e

informes a la c:tada División!

Las necesidades se refieren a adqui-
sición de al'mentos.

e. 16112 N? 14.914 V.17¡12¡76

CE. NA. RE. SO.
- Expediente Nv 864|76

Llámase a Licitación Publ'ca N* 21J76
para el día 22 del mes 1 de diciembre de

1976. a las 16 horas, para subvenir las

necesidades oue se detallan en este avi-

sor con destino ai Centro Nacional de
Reeducación Social, y .durante el año
1976. .

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la División Suministros, Com-
bate de Los Pozos 2133,. 1? piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e .informes a la citada División.

Las necesidades se refieren, a: Con-
tratación Servicio de Vigilancia Interno.
-....- - e. 16|12 N». 14.915 v.nll2|76

CE. NA. RE. SO.
. Expediente N* 861¡76
Llámase- a" Licitación Pública N? 22J7S

para el día 22 del mes de diciembre de
1976, a las. 17 horas, para subvenir las

necesidades' que se detallan en este avi-,

so,~ con dcst'no al Centro Nacional de
Reeducación Social, y durante el año
1976.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la División Suministros* Com-
bate de Los Pozos 2133, 1? piso. Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes a la citada División.

lías necesidades se refieren a: Adqui-
sición de diversos medicamentos,

... - - e. 16|12 N<> 14.910 v.-17|12¡76

' SECRETARIA EJECUTIVA
PROVINCIAL DE LA MOJA

Llámase a Licitación Pública N? 34^76,

para el día 22 de diciembre de 1976, a las

once (11) horas, para la Adquisición de
"Aparatos e Instrumentos" con destino a
los Diversos Servicios dependientes de la

Secretaría Ejecutivo Pcial. de La Rioja.
Los pliegos de bases y condiciones de

la contratación podrán ser solicitados en
la sede del S.N.I.S. (Sec. Adquisiciones
y Ventas) en la calle Pelagio B. Luna 336,

La' Rioja, en el horario establecido para
la ^Administración Pública 'Nacional,

! —
Juan Arnaldo Herrera, trefe Departamen-
to de Administración, S.'N^ I. S., La Rioja.

e.9|12 N^ 14.482 -y¿0|12|76

INSTITUTO BE SERVICIOS
SOCIALES PARA EL
PERSONAL FERROVIARIO
..Decreto Ley N* 18.290 .. .

Inscripto Registro Nacional
-Obras Sosiales N?' 01Í810 '

Licitación Pública N* 1J77
Para el' día 12 de enero de 1977, a las

16 horas.
Objeto: Por la provisión de carne pa-

ra ei cuatrimestre febrero-mayo de 1977,
en el Policlínico Ferroviario Central.
Apertura: ;En la" División Compras del

Instituto de Servicios Sociales para ""el

Personal Ferroviario (JunEn 224, 3?' piso,

Capital), el día 12 de enero dé 1977, a
las 16 horas. >

•

Garantía: A la propuesta deberá ad-
juntarse niía garantía par el 1 ojo del
Importe total ofertado.
Los .respectivos' pliegos de condiciones

están a disposición de " los señores pro-
veedores, en ía División Compras de es-
te Instituto (Jvnín 224. 3*? pisó, Capital),
de lunes a vi?rn?s, en el horario de 12.30
a 18.30 horas.

. e.lG|12 N* 14.917 y. 20|12(7fl

SERVICIO NACIONAL
DE REHABILITACIÓN

Llámase* a Licitación 'Púbiica número
002|77.para el. día 23JI2J76,. a las 14' ho-
ras, por el servicio de vigilancia duran-
te el período l-?jl al 30|4|77 a realzarse
en el predio de la Dirección Nacional de
Rehabilitación y sus dependencias, sito
en Dragones y Mendoza, Capital Fede-
ral.

Pliegos y apertura: División Compras
y Suministros, Dragones y Mendoza, Pa-
bellón "K\ Capital" Federal de lunes a
viernes de 13 a 18 horas.

e.l6¡l2 Nv 14.932 V.17|12|76

INSTITUTO DE CIRUGÍA
TORÁCICA V CARDIOVASCULAR
Expediente N? l-2.02ü-0137000148|76-3

Llámase a Licitación Pública N-? 1GI76
para el -día 29 del mes de diciembre dé
1976, a las 10 horas, para subvenir las
necesidades que a -continuación se deta-
llan: Service de ascensores, autoclaves.
Refacción y pintura de todo el Edificio
de este Instituto, con destino a t Insti-
tuto de Cirugía. Torácica y Cardiovas-
cular.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Instituto-de Cirugía Torácica
y Cardiovascular, Caseros 2153, Capital,
debiendo dirigirse para pliegos e Infor-
mes al citado Servicio.

e.l6}12 N? 14.921 v.l7¡12¡76

Secretaría de Salud Pública

POLICLÍNICO "PROF
GREGORIO ARAOZ ALFARO"'
Expediente N? OlSWlSSóp.O-i

Llámase a Licitación Pública N<? 3J77.
para' el dia 28 del mes de diciembre dé
197C, a las 10 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se deta-
llan: Soluciones y sueros, con destino a!
Polic'ínico "Prof. Gregorio Aráoz Al-
faro".

La apertura Ce las propuestas tendrá
lugar en la Oficina de Compras y Su-
ministros (Contrataciones), del Policlí-
nico 'Prof. Gregorio Aráoz Alfato'". Río
tíe Janeiro 1910, P. B., Lanús Oeste, de-
biendo dirigirse para pliegos e 'nformos'
al citado Servicio.

C.16|12 N 1
? 14.918 V.17|12¡76

POLICLÍNICO "PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS"

Llámase a Licitación Pública N^ 5|77
para e l dia 22 de diciembre de 1976, a
Jas 14,30 Horas,, para subvenir las nece-
sidades- que a continuación se detallan:
Locación de una fotocopiadora eléctrica

para el primer cuatrimestre de 1977, con
destino al Policlínico ''Profesor . Alejan-
dro Posadas".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento Administrati-
vo Contable (Sección Contrataciones*,
sito en Martínez de Hoz y Marconi de
Villa Sarmiento (Haedo Norte), Partido
de Morón, Pvcia. de Bs. As., debiendo
dirigirse para pliegos e informes al ei-.

tacio Departamento. — Villa Sarmiento,
16 de diciembre de 1976. — El Director.

e,16|12 N» 14.919 v,17,12|76

POLICLÍNICO "PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS"

Llámase a Licitación Pública N<? 6]77

para el dia 22 de diciembre de 1976, a
las 15 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se acallan:
Provisión de derivados de la leche, fiam-
bres, pollos, huevos de gallina, filet de
merluza para el primer cuatrimestre de

1977, con destino al Policlínico "Profesor

Alejandro Posadas".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento Administrati-

vo Contable (Sección Contrataciones),

sito en Martínez de Hoz y Marconi de

Villa Sarmiento (Haedo Norte), Partido

de Morón, Pvcia. de Bs. As., debiendo

dirigirse para pliegos e informes al ci-

tado Departamento. — Villa Sarmiento,

16 de diciembre de 1976. — El Director.

e. 15|12 N* 14.929 v!7|12|76

policlínica
gral. manuül belgrano
Expediente N<? l-¡í02O-O1560tílH0U|76-9

Llámase a Licitaciór: Pública N? 26¡76

para el día 23 de diciembre de 197«i a las

14 horas, para subvenii a las necesidades

que seguidamente se detallan, con -des-

tino al Policlínico "Gral. Manuel Bel-

grano" durante el año 1977.

La apertura de las ofertas se llevara

a cabo en el Policlínico "Gral. Manuel
Belgrano" (Div. Contrataciones y Sumi-
nistros) sito en Avda. de los ConstituT
yentes 3120. San Martín, Pcia. de

,
Bue-;

nos Air^s, debiendo dirigirse 'para plie-

gos e informes a la Div. Contrataciones

y Suministros del establecimiento den-;

tro del horario de S a 15 horas.

Las ^necesidades se : refieren- a: Adqui-
sición y Provisión de. Uniformes y Equiv
pos (Ambos para médicos, guardapolvos,

sábanas' frazadas, colchas, telas." zapa-
tos, etc.).

"-'

' San Martín, 3 de diciembre de lí>76. -
La Dirección.

"

e.,. 9112 N* 14.528 v. W|12|76

POLICLÍNICO AVELLANEDA
Licitación Pública N» 49/76.

Apertura: 29/12/76, a las 14 hs.
Llámase a Licitación Pública,, para- la

ampliación del Jardín Maternal'N?' 2, ubi-
cado en* el Policlínico 'Avellaneda, "Ave-
llaneda, Pcia. de Buenos Aires!'

Presupuesto oficial: $ 1.700.000.— , Va-
lor del pliego: $ 2.000.— . Recabar infor-
mación en Compras y Suministros. Via-
monte 869, P. B., Cap. de 9 a 17 hs.

e. 13|12' NO 14.685 v. 24JÍ2J76

POLE1 PINICO PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitaciór. pública N<> 115J76

fO.P.) hasta el día2t de diciembre de
1976, a las 13 horas, para contratar bajo

el régimen de la Ley IV 13.064 y por el

sistema de "ajuste alzado", la provisión

e instalación de aire acondlcionaoo en
ios locales del Quirófano principa ubi-

cado en ei ler. piso Cuerpo Central del

PolicEínico Profesor Alejandro Posadas,

sito en ¡as calles* Martínez de Hoz y Mar_
cunl, de Viha Sarmiei-to (Haedo Norte),

Partido de Morón (p'.ovincia de Buenos
Aires).
Presupuesto oficial S 16.750.000. Impor-

te de la garantía: $ 167.500. Piiegos, con-

sultas y presentación
1

ae propuestas: en

el Policlínico Profesoí Alejandro Posa-

das, dé 9 a 15 horas, conde se realizará

la apertura eu.ia feches v hora Indcadas.

Las consultas podrán efectuarse hasta

tres (3) días hábiles antes de la fecha,

de la apertura. Plaao de ejecución; no-i

venta (90) días.

Vií a Sarmiento. 29 de noviembre de

1976. — El Director.

3. 29111 N* 13.741 v. 20112176

HOSP5TTAL NACIONAL
BRAIFTLHO A. MOYANO
Espediente N? 2.020-4102O00995|76-4

Llámase a Licitación Pública N« 33J76,

para contratar la limpieza y pintura de
frentes de diversos pabellones.

La contratación se efectúa en base
a la Ley de Obras Públicas, bajo el sis-

tema de ajuste alzado.
Presupuesto oficial; $ 24.850.000.
Garantía de oferta: 1 o}o del presu-

puesto oficial.

Fecha y hora dé apertura: 23 de di-

siembre de 1976. a las 10 horas.
Lugar de apertura: Sección Contrata-

ciones, Brandscn -2570, Capital.
Precio del pliego; $ 1.500.
Consulta de pliegos en Sección Con-

trataciones, de lunes a viernes de 8 a
15 hs.. ventajen Sección Contrataciones,
de lunes á vierneS; de 8 -a' 15- hs,

"' " 6.29H.1 N> 13.766^.20112176

HOSPITAL DE ZONA .
,•- -

"DR. -JOAQUÍN CASTELLANOS"
GENERAL GÜEMES (S.)

Llámase a Licitación Pública N? 1|77,

para el dia 29 de diciembre de 1976, para
adquirir Víveres frescos, víveres secos, car-
nes, pan, productos lácteos, verduras y
frutas para el consumo de la población
hospitalaria del Hospital de Zona "Dr,
Joaquín Castellanos" en General Gücmes,
provincia de Salta.
La apertura de las propuestas se reali-

zará en la Administración del citado es-

tableeimiento. sita en Cabred s/n. Diri-

girse por pliegos e informes al nosocomio
de. referencia.
Nota: Se deja constancia . que el pre-

sente aviso debió comenzar a publicarse
en las Ediciones del Boletín Oficial del

10|12'76 al 17|12i76.
e.l4|12 N? 14.765 v.21¡12|76

MOSirViAL SANATORIO
D£ LLANURA "VICENTE
LÓPEZ Y PLANES"
Expediente N* 2020-0172000362|76-5

Llámase a Licitación Pública N' 71)76
para el día 27 del. mes de. diciembre de
1976 a las 10 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-
llan: Arq. instrumental, aparatos médi-
cos, odontológicos, etc.. con destino ai

Hospital Sanatorio de Llanura "Vicente
López y Planes".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Oficina de Contrataciones
del Hospital Sanatorio de Llanura "Vi-
cente López y Planes", en Gral. Rodrí-
guez (Pcia. de Buenos Aires), debiendo
dirigirse para pliegos" e informes al ci-

tado Servicio en el horario de 6 a" 13
horas. '.-'.

e. 14112 N? 14.772 v.23|12|76

' .ílOSfATAL DE-ZONA
DR. JOAQUÍN CASTELLANOS

Llámase á Licitación Pública N? 1)77
el día 29 de diciembre de 1976 para ad-
quirir víveres- frescos, víveres secos, car-
ines; pan, productos lácteos, verduras .y
frutas, para el consumo de la población
hospitalaria del Hospital- de Zona .Dr:
^Joaquín - Castellanos en' Gral. GÜetnes;
:Pvcia. de Salta; La apertura de las ¡pro-
puestas' se realizara en la Administra-
ción del citado- establecimiento, sito ea
Cabred s¡N*. Dirigirse por pliegos- e i*-'

form?s al "nosocomio de referencia-, —
El Secretarlo Administrativo. r-

-"-"
-¿.10112 -.RÍ---K57H. Y.l'7tfc2|7(¡ i

Secretaría do Seguridad Social

DIRECCIÓN NACIONAL DE •

T

1 /RECAUDACIÓN PREVIISÍONAL
* Expediente N 1

' 287.9L0176 ¿^
Llámase a Licitación Pública N? I?i77, t?'

para el ;dia 12 de enero de 1977. a la? 16
horas, para lograr la contratación del
servicio- de refrigerio.

El acto de apertura de las oferbas ten-
drá lugar en la División Compras y Su- .

ministros, sita en la calle Paseo Clin
N9 320, piso 2?, Oficina 208, Capital .

-
deral, donde puede concurrirse para el
retiro del pliego de bases e informes.

e. 15|12 N<? 14.8R0 v 24|l2l'fli

COMPRAS Y. SUMINISTRO"
Expediente N» 38.391|76

Llámase a Licitación Pública N^ 6|77 *'

(anticipada), para el día 30 de dicL'm- -

bre de 1976, a las 15 horas, a fin de lo- >
grar la contratación en alquiler de die-

"

ciocho (18) máquinas perforadoras-Ín:,er-
pretadoras-veriíicadoras de tarjetas tipo

*

Hollerith de 80 columnas.
La apertura tendrá lugar en Compras 1

y Suministros, Defensa 120, 5? piso Of.
5043. Capital, donde podrán retirarse loa

pliegos y solicitar informes en el horario
¿e 13 a 15 horas.

e. 14¡I2 N* 14.786 v. 23J12I78

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN.^
PARA EL. PERSONAL DEL ESTAltíCP
Y SERVICIOS PUS5LICOS
Licítacüm Pública N^ 43|76
Expediente N^ 6.049.241Í7 As. Vs.

Llámase a Licitación Pública N 1
? 43|78

para el día 23 de. diciembre de 1976.. a
las 14 horas, para la adquisición de jiña '

guillotina sem'automática comando a'bo- '

toñera, de 86 cms. luz de corte por 9
cms.-.de altura de carga, motor 2 H.P,
For pliego de condiciones y demás acla-
raciones, dirigirse a; Servicio Compras
y Suministros, Rivadavia 1745, 6^ p'so.
Capital, dentro del horario administra-
tivo. — Buenos Aires,, 10 de diciembre'
de 1976. — Gerencia. Administración.

e.l6|12 N9 14.913 V.17|12|70

CAJA NACIONAL DE PREVHSB^N
PARA EL PKRSONAL DEL ESTADO
Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PUBLICA N? 9|I7
(Anticipada) "

Expediente N? 6.021. 992|3 Afl. Ve.

Llámase a Licitación Pública N"? 9177,
ant/cipada. para el día 7 de enero de
1977, a las 15 horas, para el alquila* rto

19 graboverificadoras, 1 equipo de. conso--Jk
lidación de la inforn-ación, dumnte el""^
año 1977 y la provisión de 200 Sk portea
magnéticos y 150 cintas magnéticas. Per
pliego de condiciones y demás aclaracio-
nes dirigirse a: Servicio Compras y Su-
ministros, Rivadavia 1745, 6^ piso. Ca-
pital, dentro del horario admínistrst vo.
Gerencia Administración. Buenos Aires,
3 de diciembre de 1976.

e.9|12 M 14.487 v.?0J12|7«

Secretaría de Deportes y Turismo

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N<? 3-176/76

Llámase a Licitación Pública N° 3/77,
"

para el día 29 de diciembre de 1976, a
las 16 horas, para otorgar en conces ón
por el término de 3 (tres) años con op-
ción a 2 (dos) añes de prórroga la ex-
plotación de las piletas, olímpicas, confi-
terías, bares y comedores, anexos d¿l Cen- •

tro de Recreación Ezeiza, ubicada en el

Pdo. de. Esteban Echeverría, Pcia. de
Buenos Aires. ¡

Retiro, presentación de pliegos y aper- fc
tura de las ofertas; Servicio de- Contra-y
taciones, calle Defensa 120, 5^ piso, ofi- i

ciña 5147. Cppitat Federal.
Valor del pliego: % 2.000.—.

« 131-12 N? 14.688 v. 22|12!76
'

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AJORES

£BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

. Llámase a licitación pública para el 22
de . diciembre próx?mó, a las 13 horas, con
referencia a la "Adquisición de formula-
rios varios "para- stock":
•Los pliegos de condiciones se entregan

en Florida 302, 3er. piso, Departamento
de Compras, de 10 a 16 -horas, de lunes
a viernes."

'

e.l6|12 N? 14.922 v.l7|12|76

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES - - -

Llámase a licitación púbUca para el 22 ^

de.dicieñibre próximo, a las 11-horafi, con. •-

referencia- pava la "Adquisición dé ovillos

de hilo finó ^y grueso para stocks - - •>
—

Los pliegos.de condiciones se 'entregan^
en. Florida 302, 3er. -piso, -Departamento*
de Compras, de 10 a 16 horas, de., lunes
a viernes.

"
,

'

C.16J12 N» 14.923. T.17|12j7«


